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METHODO SEGURA,Y 
la mas veil > afsi para conocer, com* 

para curar las enfermedades 
agudas. 

VENERADA DE LOS a^NTIGUOS, 
aunque no pradicada« por no advertlda de 

los modernos* 

AORA MMONSTRADA GON INUMERA^ 
bles experientias, obfervadas por c! 2clo, y deligen- 
ce cuidado dei Dodor Frandifeo Solano deLuquCjMc-. 
dico Honorario del Rey Hueibro fenor cn fu Real Fa- 

milia ^ Carhedratico Subftituto, que fue en la 
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REGIA SOetlDAD, 
r-Mcdica dc Sevilla# 

CON LICENCIA. 

En Madrid: En la Imprenta dc Jofeph Gonzalez ; vi-* 
VC en la Calle dc la Encomienda* Ano dc 1731. 
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EM F E RATE 12 SAG R AD A 
de los Cielos Tierra , Reyna So^ 
berana de Angeles / y bombres , Ma¬ 
ria Senora nueftra en elXriunfante MyX . 

terio de fuGoncepcion en Gracia> 
en que obtuyo la mejor Victoria 

de la originaria culpa* 

SENORA. 

OSTUAJBRE cftablczida fue cn los horn- 

brcs^ dcfde los primeros figlos ^ bufcar 

para fus obras pacroaos fingulares ^ y Dia ^ 
deiiias fobcranas; Duo opera mea ^ 

para pcrpccuar a fu fombra los efcritos ^ 6 para fellar 

la boca a la indifcrecion de los malevolos ; pucs gra- 

vando en la frenre de fus libros los alcos ftombrcs de 

fus Auguftos Aleccnas ^ gozan cl oicjor ^ y mas feguro 

buelolbs plumas } porquc alcanzan la defcada inmu- 

njdad contra cfcrnpulofas ccnfuras i y libran cl [mas 

tet 



Mtiit, OtSLt^d 

ScfSr. 2cBcat. 
Kfg. 

DeLaud. Vifg. 
§cj;m. ysicp. 

refpctadojy fueftc cfcudo contra Us Yu1ga,fcs puntas dc 

h emulacion.Bien claro fe manificfta cfta cnaxiciu« cn 

quantos excmplares nos propone U cxpciicncia. Di« 

ganlo lasobrascientificasdc Homcro » confdgradas a 

cl Afrkano Aquilcsv lo mifmo hizo cl cclcbre C^imto 

Curcio ala fombra del Maccdonio Alcxandro ; afsi 

tambicn cl Ingcniofo Aurclio, cligicodo la proceccioa 

del primer Roraulo : lo miftoo cxccoto cl cciebrado 

PHnio ^ amparandofe del Efpanol Trajano ,y afsi tarn* 

bicn la pluma del eloqvicmc Horacio ^ dirigida a fu 

amado Conful Quimilio. 

Pero cncontrapoficioo de tanio Efcricor proftno, 

dos Gaotiros Hacen mas noble, y mas cficaz mi empe* 

no cl vnojfer Vos Senora mifcUzPafrona ^ cn que 

confiftc cl licno de mi dicha, y dc mi acicfto; pucs ay 

tantadifcrcnciadcvneftto Patroclnio a cl mas eleira- 

do magnifico Pacrono, quantodifta lo finito dc lo im- 

menfo, lo fupremo dc lo infimo •, como aflegura cori 

kexpcficncia Dionifio Gartujano : Cum Jis d'tgnitaus 

qmdammodo loscfpacios dc vueftra cle- 

vada magnitud , fois cn linca dc grande , todo lo que 

no es Dios: Solo Deo exce^to , cun^is fuperior mjiis, 

dixo dc Vos SanEpiphanio. 

li ocro motiyo , que alienta mi confianza, para 

que Tea mas clevada efta ofrenda ^ es, que los mas buf* 

can Patronos a quicnes dcdicar fus Obras , para digni- 

ficar lo acendcado dc fus vidfimas \ de que nacc j que 

muchifsirnos fe pierden a cl ciempode! clcgir: pero yo,, 

falkndo dc aquefta regia comuo , por no errar cl tiro, 

he bufeado Obra , que ofcccer a vueftra Mageftad ei^ 

cl Myftcrio Augufto dc vueftra Concepcion cn Graciaw 

Difcurriacladumpto^y femcvinolaocafiona las mt« 

nos: (que de manos , y dedos, es cl principal punto, 

que fe traia ) no he bufeado, no, Pacrono a qwicn dc¬ 

dicar los afanes de la pluma, y del trabajo, fine traba- 

jos, y cfcricos, que dcdicar a rni Dueno > ( que por tat 
aquef- 



OS adoramicorazondevoto , crpecialmentc cn aqucl 
Auguftifsimo Myfteri© *cn quc ray6 la primera iuz dc 

vucftfo Scr en cl mundo ) porque clegiros yo por Pa- 

trona para mis obras , tucra errar tl bianco de mis 

acnantcs defeos •, pucs ccnicndo libcrtad para clegir, no 

fucfa Je! codo vueftra mi obligacion ; y afsi, Seaora^ 

clegido el adumpco , catnina a fu ccncro con fervor 

aqaefta obra , tenicndo preiente vueftraConccpcioa 

Inmacalada. Ni cengo merico en el acfto deofreccria; 

porqac lo qae cxecuto, es foio reftiiuirla , pucs nada 

ay buenoen mis cfcricos , que no fea proprio Don dc 

lus influxes : Si quid htc laude dignmn d rare tm eji , de- 

cia cl dodto Novarino ^ hablando en otra acafion con 

tu Hijo Soberano; y afsi bueiven a las aras dc tu eleva- 

da gfandeza los raudalss , que me ofrcce tu manapo- 

derofa ; como profegnia la ya cicada piuma : d 

fonte tm eji , ad te reddit. 

No pudo clegir mi confianza obra , nl aflbmpto 

mascoacernienccs a vueftra Concepcion Augufta , co- 

mo c{\stPiedradeT‘oqMe de la Medicina ; porqac afsi, 

como el pulfo cs la piedra dc toque en todos losacci- 

dentes , porque a el latido dc Tus golpes defeubre los 

inceriotes movimientos, previene ioslucuros fuceflbs, 

y manifiefta las malasligas con que ih adultera, y cor- 

irompc lafalud jafsi Vos ,Senora , como Pidrade Tb** 

cjue Cde/iial , defeabrifteis en el inflame primero de 

vueftra pura Concepcion* los accidences todos, de que 

adolefcia la Humana naturalcza , y losrealzadosanti- 

doros con que os Ibblimb la gracia:S^W tribuitur Deo 

f/Andatio Lapidi^Firginei , ( dice el Libano Mariano) 

non apparear opus ejfe nature ,fedgrau<e* Y fi cl pul- 

lb cn la Mcdica inteligcncia , cs cl medio mas eficaz 

para coaoccr , y feparar cl oro acendrado dc la falud 

de la efcoria , que iiga la traydora enfermedad , Vos, 

como Madrcdc la falud mas perfeda , aun dcfde cl inf- 

jcancc primero dc vueftra Concepcion Augufta , fupif- 

* 2 teis 

Novar. inPr^» 
fat. ad £Iec^^ 
Sacr. 

Lib.i.deMoat 
nura. 77. 



t€ls conoccf ,y fcparar el oto de vucftra mifeficordja, 

ygracia, para nianifellar, y confuaiir la efcoria de 

nacftra mifcria , y culpa : 0 Mater falutis , ( exclnnia 

San Anlelmo) o Uph vit^ ne conUneas , tarn veram, ml- 

cS!* ferkordiam , tam ^eram agmfcis mlferiam. 

y finaimcnte, ii cl pulfo-cotno picdra de toque, del 

pequeiio mondo, cs elnorte , que debe feguir ci pru- 

dentc Medico, y pordonde debe rirar las lineas para 

cl acierto pradtico \ Vos, Senora , defdc vueftra Con¬ 

cepcion admirable ^foisnortc can fixo dc la falod del 

hoiiibie , que quicn no cirare las lineas a el infloxo de 

Yoeftra direccion, y gracia, erraracodes Ics medios 

para akanzar la fanidad, y acierto : por eflo dixideis 

cn pluoia del Eckfiaftico, qae fois la efperanza dc la 

vidadel enfermo fin dexaflerecuffo a ocfos inflyxos: 

icslcf. In me Gmnlsfpes ; donde ley6 el dodto, y erudl- 

to Lyra ; ^ me procedit •vita gratiofa , 0* mtitta lu- 

mlnofa ; para que firva dc vnico refngio , y confuelo a 

todos los mortales , el que k vifta dc ella Picdra del To* 

que de priviicgiad^ iuzes, no folofe dcfvaneccn cca 

felizidadhs foaabrasde los males *. A me procedit vita 

grauofd\ (ino que fc vincula elaeiettocn (os conoci- 

mientos : Et notitia lummofa, 

Perdiofe porclpccado la noticia , b cienciade 

loshombres, fin quedar otro recur fo para refiaurar- 

la , que el de apelar a cl Tribunal Supremo de la Gra¬ 

cia : Mandbponer la Mageftadde Dios nueftroSenof 

enel racional de Aaron, dos piedras myfteriofas ,quc 

tocaffen cn ei pecho,y que en elks fc efculpiefle la Doc* 

E^iL cap. 2S. trina, y u Verdad:Po?2^'i autem inrationali mdiclj Doc- 

trinarn, ^ Feritatem->qUie erunt inpedlore Aaron. Elias 

Piedras,dicen los Expoficores de la Lcrra Santa,que ler- 

vian de dkt rerpueftas a las dudas, y prevenir lo fucuro, 

y que en adelante convenia, y fc debia cxecucar ^ Poni 

hibco ( cfcrivib Ribera ) hos lapides 'vrirn , £5" thumim 

*!ieOrn.AK.' (q'J® Icjo cl Chaldeo, Doilrimm, ^ Vsritatem,) 



fut psr illos f^AuTA , £5* agenda mos docem, quotieh 

opportucrit. Era por fin la Cathedra en doadc ibaa 

paefias, y colocadss efias piedras el racional; porque 

cotaa Piedra finifslma de Toque , havian de defeubric 

losea<?anos; y dando razon dc toda duda , fupera- 

ban las dificultadcs, y nociciaban a los hombres lo 

verdadero, y provechofo : vcncicndo , y aiianando 

la conhifion , e igiiorancia niiefea ^ y abfiraygo por 

aora del niodo con que refpondian , y €010115- 

baa eftas piedras*, paes que Tea por cedulas , coma 

r^firman vnos, cn quicncs fe efciii ian ias preguntas, 

y que pucitasencrelas dos por algun cienipo, (e halla- 

ban dcfpucs cicritas Us oiai acercadas rcfpucilas j 6 qae 

fijcra por las dos Imageoes pequefias, como pient^a 

otros, que havia en las Piedras ^ y que ca voz hurna- 

na enfenaban la doctnna, y la verdad ; 6 que Tea pot 

los dos Diaaiaiires, que quieren ottos , y que daban 

Us refpacftas con colorcs difcrcntes , nocs canto de mi 

aflutiipco , conao cl peafar con el Doclifsinio Caftillo^ 

que ellas dos pfcciolas Piedras Ton Iiiiagcn de Maria en 

fu pura ,y admirable Concepcion : Invrm ihu- 2 

mim aperte Adyflertum purifsim^ M.art<s Conceptio¬ 

n's pr^fignificabatur \ puss quicn ha dc dudar ya que 

ceniendo L^aroo cn fu pecho elRetraro de Maria,en 

el Myfterio de fn original pareza , tenga las mas cla- 

tas, y cficaces juzes pata U doctrioa, y enfenanza 

verdadera j y que conozcan todos, quequien traxcf- 

fe a Maria eicrita , 6 iaipreifa en fu corazon ,'coaio 

eirempcade la culpa, y coma iicna dela gracia cod 

primer iaftante de fu Sir , alcanzara la fabiduria , qoe 

pcrdierco pork culpa nuefiros Padres, y encontrara 

con !os remedios, y aciertos, que necefsicaren nueftras 

defdichas, y dokacias. 

Dos piedras, y dc toque vidoriofas, advicfte mi i, 
cuidado en la Efcricura. Vna , poftrando la arrogan- 

cia aicivadeGoKat, organizada figura de Lazbei; y 

otra^ 
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Loc. citat. 

^acialdcGuer. 

otra dcfvanccieado U fobervia eftatua de Nabuco, 

fymbolo cl mas proprlodela culpa. Ambas picdras 

fon Imagcn dc Maria, y vna , y otra logran igualcs !os 

trofcos y cmpero rcparo , en que coricncon dcligual- 

dad los elogios: pues dc la picdra , quc dcfembrazo 

el fuertc brazo dc David, 00 ha qucdado la menoi f e- 

liquia, ni aun tncmoria j cmpero de la Picdra, quc 

rodo del Monte , y defvarato la eftatua , ba qucdado 

tanca , que los efpaciofos ambitosdcl Orbe (on peque- 

na cuna a fu grandeza : FaBumque eji mans magnus^ 

CS* mflevH Hjmverfam terram* Pucs aqiu dc la ra- 

zon : Como Gendo tan iguales los triumphos, vna 

picdra queda taa fcpuliadaend olvido, y orra tana 

la vifta dc todos , que parcce impofsiblcel olvidarla! 

Yaparcce, que la luz Auguftiniana aiumbra para (a- 

tisfaccr con propriedad la duda : David, dice Aoguf- 

tino, cs imagen de Chrifto j pues ya efta cntcodilo d 

myfterio : porque veneer la Piedra Maria a Goliac, 

tirada ddbrazodc David *, cfto cs, con d podcr, y 

fuerzas de fuHijo Soberaaoj cstriumpho , que me- 

rece losmayores apiaulos mas no caufa admitacion, 
para que queden fenas dd prodigio j empero is Pic- 

dra, que rindio , y reduxo a ceniza j la feroz eftatua, 

fue vna Piedra peqoenita , y fin manos : AhfaJfMs 

ejl laps de monte fine manihus \ efto cs , fue Maria 

derprendida dd Monte dc la Eternidad , en d inftan^ 

te primero de fu pura Concepcion; y admira , que 

fintencr entonces efta Sagrada Piinccfa manos para 

luchar, tenga, y Ic fobren alientos para veneer: pucs 

folo de efta Picdra fc etcrniccn tantos ios doglos , que 

quede declla vna rccomendacion tancxedfa, y po- 

derofa , b vna atalaya tan fublimc, y tan patentc, 

que nooyga mortal, aquicn fe oculte: Relucnc en 

lodo d Orbe con feftivos jubilos, y aclamacioncs 

alcgres la Concepcion pura dc Maria ; pues en clla 

fe pantieipa dveneer, a cl vivir^d iriumphar, a d 

ser 



ser, y victor iofa derv^necierido lasfoitibfas dc 

]a culpa_,a el aniinarfe hucnaaa en el abifmo de la natu- 

rakza : mas (epafc ^ que el veneer folo es joya dc! Po- 

dec huiiiano, mas vcncec Gii rener ser ,dcxando a la na- 

toraieza abforra , y a los Cielos, y Hicracllias codas ad • 

mifadas, es folo triumpho fiogular dc el Poder Divinoj 

y afsi mcrece la recomeodaemn mas ibberana, 

- Dc Vos, Senc'fa , pues fe verifica llo duda aqoella 

hermoia Sagrada Pfofeda ^ en que los Aftros amid- 

plicaiido (tis iozes , publican el Heao de vueliras akas 

picdades, quando cn el printer inftante de vueftra Con- 

ccpcioii pof la gracia ^ poncis encredicho a lodos los 

males , que origina la eulpa : Ern lux Lmt-^ ypeut lux 

tVo//i :: . mdk , qua allig.iusnt Dominus aruhtus Pepu- 

li fui » percujiuram piag^ e'ius fanavent^ pues co*' 

mo Picdra ckogidaea fu pura Concepcion , (c digrd- 

fico dc cal fuerce cl Saberaoo Pode:, que por b gracia, 

corno que te aparto cie la cancera comuo, la qual inad- 

chb b inobedicncia de Adan *, y aisi le ve, que fi co¬ 

das fucf on piedf as negras, que indicaban el dclico tu 
Tola cresPiedra blanca , que cllablezes ei indulco-, no- 

tificandofe por ci iiucftra fortuna , y defeada libcrtadj 

y llcoaodo con tu gracia los erpaciolos defebs de nuef- 

tra dicha , coroo cancaba el Coronado Propheta : De- 

Jfderakllia fuper lapider/i pretiofum mult urn* 

Pero fifi inendigar fymbolicas alabaozas, tu Seno- 

r-a , cres ei mejor ceftigode nueftras dichas* corcicn- 

do el velo a todas las enfaticas figuras, pucs folo cuvo 

origeo dichofo nuekfa blud , en cl inftance primero 

de tu pura Concepcion : Soloen aquel inftante fe apli- 

c6 a nueftfa dolencia el oro potable de tu gracia, 

con que empezb a coovalecer nueilra miferia j afsi Id 

eCtabIccdte por tu Boca, revebndo eftc Myftciio a 

Santa B rigid a : Aupea hora futt Concept io me a , quia 

tunc incppit pr 'mcipium Jalutis omnium* Hafta que 

rayo cu laz hertnofa en ei mundo ^ eftuvo el horn- 

^ 3 bre 

Ifai. cap* 
verf. £6. 

Pralm. i8v 

55anta Brig. Iib> 
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bfe defahucladio dc rcroedio : cmpcfo apcnas rcConb 

ttt Nombrs iicmpfc gloriofo cn !os quatro anguios 

del Vnivcrfo , quando coavalecio toda la humana 

nacuraleza dc aqiKlla ancigua , pcnofa ^ y fasal cofcr- 

p. tit. .17* ruedad : Sokm Mart^mmm (efcrive Ricardo ) PvC- 

catorifiiffiat admedendum. Pero que mucho! fi co- 

ttiQ So! de bcncficas picdades , at inftante dcfcubciiks 

al mundo tos mageftuofas, y medicioalcs lazes para 

extermiDvir ds el las fombras dclos aiorialesacciden- 

les; y no concenta con cdobolaftc a curarnos coa 

Jk-Ialaciv ' veiozidad cn pinmasdc tu caridad^ y faTOf : Lj 
fanitas 'tn pemis ems» Abies conccrnplo vna dod:a_, 

y devoca Pluma , confiiiendo la falud como Aftio lo* 

^. ziente dc cRa esfeta : aatorizando con eftc mote ili ai3« 

IS. deMoat. n. ‘ Lum iuce jduUm , porquc todo Ci heno ac tus 
*5^* facros refp!andorcs/c convicice cn falud psra todos ios 

monalcs: afsilo conebye el Damsfeeno, habkndo 

4c ^ueftras poderofasthcfiscas, y eficazes cuf^cioocs, 

€n que cs concenapla^ como faence v'nica , y aiananrial 

Pamafe ferm dctodo rcmcdio,v curacion:^^a quafioffidna 
Porni. yirg. * Wicdkis iCgrotantibus , ego fons peremnis curationirmh 

Como Ciudad Myftica dc la Gloria ^ tc vio def- 

cender cl querido Evangelifta , defeubfiendo Ios buc- 

losclevadus de fu pluma cl Myftcno Aogyfto de cu 

Concepcion cn Gracia, yentonces tc for via de fun- 

damcnco folido la Piedra de ^oque dc nucRro cornua 

rentedioj y ti eftaPiedra era dc folido, y finifsimo 

jafpe, como cl mifmo Texto nos advierre : Simtk La- 

j^pocaU 21. pidipretlofo^ tamqmm Lapld'tjafpjdis ‘.Pimhim nos 

dicelacoarun inccligcncia, tpadrinada dela natural 

Philofopbla , que el jafpe cs anridoro contra co^ 

da enfermedad : Altqui cenfent , jafp'tdm morbn 

^brali. Pzo. in ^^deri. No ay enfermedad en cl ambico de! mun' 
fiionil. Gem, do, que nofefojetea cu foberaao imperio j pucs 

como bien vnivctfalpara loshombrcs ,eiesel faaaio 

^ todo dc fusaccidcntcs: afsi te pi edicaba San Bernardo 



cn tusfavorcs el mas experimcntado : Omnibus onmU 

facia cji Maria \ vt deplemtudim eius accipiant 

q)srfi: Eger falutsm, Captwus Kedemptmum, peccator 
^ueniam, Uijtits gratiam , Angelas Utiiiam *, y por 

elTo cl Hrpiriiu Divino quando pinta en Mccaphora 

de Toffc tu caciloaiagcftuofo, dice, qae tiene mil 

cfcodos para nueftra defenfa : M'dle cllpei pCfident 

ex ea'y mil piedras preciofas , dice otra Iccfa : Milk 4* 

gemmae pretiofe ; porque ic conviertes en cansas 

piedras maiavilloras ^ y medicinalts , quantos foa 

ios remedies ', que puedeo necefsitar nueftras do- 

lencias. 

Hoextraiie ya ninguno ( efto lupuefto ) qt3e en 

cafode lanto eropedo , y allumpto dc tanca impor- • 

tancia ^ me acoja a can Sagrado Parrocinio , y roe rc- 

tfayga a Templo dc ranca inmanidad^ qae ao nem- 

pre ha de difpenflir a eita accion el clcli\a i Sino que 

ilendo ei alfumpto e! mas fagrado^ ((i ay alguooS;, qas 

deban llamarfc afsi en la medicina ) dice con namral 

pfopenlion, y inclinaclon can precKa, y eticax a lo 
fagrado , que por cantos ticulos gqza el Myftcfio 

augullo de la Concepcion inmacolada de Maria , que 

le viene a efta Princeffs la proceccioa de efta Obra, 

conio nacida; y a la obra cemo propria viccima , 6 

rauda!, que corre precipicadamente a bofear fu cen- 

tro , b mar para abrigarfe cn fus cfyilalinas ondas, que 

es Maria cn cl punxo pcimero dc fuConcepcion caGra- 

cia. Llama la Sabiduria etcraa a Maria nueftra Madre 

Pnmogerdta de codas las criacuras: Prmogemta ante 

ornnem creaiuram j para dar a cntendcf , que pracli- verf. 5. 

cando elPoder Divino iaslcyes de Medico Soberano, 

fupopfercfyac a Maria dclos accidentes fatales de la 

caipa: dando ancicipadas mcdicinas, qnc aun cn lo 

natoral no fe ticne por infigne Medico , el que aguar- 

da los infulcos peligrofos dc vna enfermedad ^ paradia- 

ccralardede lu coaciencia \ porque esacrcdicar fu fa- 

bidu«* 



biduria acofia dc vn dcftrozo *. y fiempre fc tuvo en- 

trc losSabios per penlamiento Divino , cl aniicipar los 

remedies pars precaver los danos, y pdioros, corao 

por cobarde , y baxa ciencia , la que (olo cura aquclias 

llagas , que itgiftrb la vifta : pues per mas que ic ex- 

fuerze el ardid, fuelcn ( quando mejor curadas) con- 

fervar las cicatrizes feas j per lo qua! dixo cl n.cjor 

Loc. citat. ADdsIoz : Melius ante Um^vis occurrere , qtACim l 

Hjulnus datum remedium qu^nre \ mmfihinoncjtca- 

^vendi icmfus in medw makrum^ con cue (kudo el 

principal punto de efta piedra , el dai (tnas ckitas, y 

snticipadas para conoccr los tuturos (ucellcs y mo- 

vimicncosciitkos dela naturaicza , cou que pueda el 

Medico aniicipar las mediciuas : Vt per illos futma, 

agenda vos doceam. Eftoes, para que coniiga ci 

iriumpho , antes dc expetimentar Ics pcligcoios im¬ 

petus de la m or bo fa lid *, nose, que le kite circunf- 

tancia , que !e detenga, b apatte del natural curio, 

con que camina a Maria cn el Myfterio dc iu Con¬ 

cepcion purilsiiiia *, pues en ella ie canto , y publico la 

victoria : Jpfa cemteret caput tuum , mucho antes dc los 

primeros adaltos, azeehanzasdel cnemigo : Et tumJE 

dialer is cakaneo eius. 

y afsi buelvo a deeir, que aunque recurroa fa- 

grado, DO es con el titulo de tetraido*,fino porque ( ya 

me precifa el dcclararlo ) muchos, b movidosde fu 

vanidad , b eftimulados de la audazia metaphyrica, 

miraran , y contcmplaran a efta obra, no como Pk- 

dra de^oquede la medicim , fino como piedra del 

candalofuyo ; y esia razon , y conao preciio motive, 

que !o que encUa fc trata , y con excmpUfcs fe evi^ 

dencia, es tocalmente contrario a los dogmas, y doc- 

ttinas , que cafi todosfiguen , y practican. Es final- 

mente , Ledor fabio, el vnico motivo, que obligb 

a Homcro a proferir , que el Medico , erat squalls 

Deo^ir j y refpeto a los demas hombtes, virdignus 
pr^ 



pr^multis alijs\ porquc dlrigiendofc a manifcftsr cl ' 

graa fccreco de la naturaleza , que es la bora, o quan* 

do de fu movimicnto : funciarncnto prccifo ^ para faber^ 

y podcr en ciempo ay^dar, permitir * b impedir con los 

remedios, los focuros movimicncos cncicos, fc vieoe a 

los ojos fermuyfuera de todoslos dogmas Medicos 

el airumpto, y rayar muy cerca dc la diviniJad , que 

dice HocncFO. 

For codo io qual, nadic fino Vos j Seiiora , pu^dc 

ftr mi refogio, y ampaio de eda Obra ; y a(si, recibid 

beoignacile rcvcfencc obfequio, que os tribito con 

mi corazon rendida. Bien ic ^ quc^ no cengo merito^ 

cn lo que confagro ) porqiie nacla ofrczco , que no lea 

tuyo; y aunquc puedo lUmarle mio por los ycnos, que 

contienCj no defildo de llcgar a vucftras aras humil- 

depaes fois Piedfa de viicud tan prodigiofa ^ qne haf- 

ta los yerrosquc forja la ignorancia , los convcitisea 

oro de acrifolada fiaeza *. faera de quc mas qolcro lie- 

gar con etla poquedad a ta Templo , que con las ma- 
nos vacias implorar tu Patrocinio ; a(si cl Laurentino 

Ricardo : Cum mibi di ejferd cr ocus , £5* hyacintbus , £5" Virg^ 

iifus, £5* purpura , de pilts caprarum devotus offer re 

decrevr^ quam in confpeBu Virgtms vacuus apparere* 

Raced , Ssiiora, que Tea may vucftro ^ para quc Tea to^ 

do de voedro amante Hijo, que es todo quanto defeo 

€a cfte mundo* 

h.isi con ede afedto , inclita Emperatriz, y MadfS 

niia , alentado rni corazoa de tu digaacion inetable, 

(6 que fe yo ti acrevido, y olTado a tanta Mageftad) iba 

yaporniimano aconlagrarle a tu grandeza , deefte 

mi nusvo invcnto los reverenics humos •, qiiando aflal- 

tado de temor, de que, b por tan pequeno aqueitc ob- 

fequio , b por tanindigna mi mano, no fucire a tu 

Deydad victima accptabie; adverti, que todo ml alien- 

toconfiado^quedb de vn deGmayo lorprehendidoiem- 

pcro bicn ptcfto, Scnora , expet'imenie de tus piedadcs 

*4 cl 
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clantidoto ,h3cIendome patcnte dc cflcs dos scha- 

qucse! remedio:conoci, pues^que para engrandeccr en 

lo pofsibic don cancorio,y quc fucile a tus Aras gra- 

to facfificio, dcbia bufcar, y apiicar agcnas nianos, que 

por dign?.s lo autorizsffcn para prckntarlo a las vucA 

tras agjgancada ofrenda. Para efto , Emperatriz Divi- 

na, me acorde ; mas como diredc quicn ^ quando con- 

tcmplo , quc fon obfcuras fombras los coiorcs mas vi¬ 

vos , a cl advcrcir, que fon tofcos carbones los pince- 

les mas dicftros j y no quificra , que por tan exquifica- 

mcnte fobcraoas, fe qucreilallcn juftamcnce de vna, 

corao h mia, tan vulgar elcgaocia. 

Me acordc , buelvo a decir , b por mejor dccir, 

me acor-viarteis Sobecana Reyna , y Madre mia , del 

Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Pedro de Alcala, 

dignifsimo Provincial de Andalucia , de la cfclarecida 

Orden dc Pfcdicadores , vueftro cordialifsimoaman- 

te; cuyos merecidos eacomios omico el referir , 6 por 

no quebfanrar ia Rciorica icy de San Ambrofio : Pro//- 

xalaudatio .eji t qus non requirkur ^fed tenetur \ 6 por 

no incurrir en la fentcncia dc Tulio : NcIg ejje lauda* 

tor , ne^oidear adulator ; 6 porque ( en pocas palabras) 

mejor politica , a el haverlo nombrado, los manda fu- 

poner: ^Totumdixi ^ cum virumdixL Calificaciones, 

Cathedras, Pulpiios, Prelaclas, Aciertos, Zc!o , Rec- 

ticad , Religion , Jultkia, Virtud , y otros inumera- 

bles blaibnes, que en Heroc tan infigne fobrefalcn, 

no (e dicen ; fc (uponen , fe admiran , y fe callan; por¬ 

que eftan demas los elogios»quando no. ay quicn ig¬ 

nore fus vencajofas prendas : Nemo efi laudab'tUor^ 

quar/i qui ah omnibus laud art poteji: quot hommes, quot 

pr^cones. Y folo aquel que aPhiiipo, Rey dc Mace¬ 

donia j le da vna crudicion dilcreca , puedc correfpon- 

derle , formando vn hermofo fimil; porque fi folo en 

fer Philipo padre dc Adexandro , vincula cl mayor lol- 

tre de lus picndas: Hoc^num dixijje Juffmat ^Jilium 
te 



te habere Alexandrum, Que m.is evidenfc argumento 

de las muchas, que adornan de vircudes , y Ictras a ef- 

tc Varon ilaftrc , que haver fido Padre en elpiritu de 

aquel, que lo fuc de inunicrables ei Venerable Padre 

Prcfeotado Fray Francifco de Pofadas, gloriofo tyoi- 

bfe dc fu can elclafccida Fanailia , y U en aianos gran- 

des fc dcfniiente io efcafo dc los dones , 6 por aie- 

jor decir, por peqochos que (can , elias los engrandc- 

cen; que ocras manos, Sehora , pa^a engrandcccr cl 

Olio , pudiera yo elegir , que ios de Varon can An¬ 

gelico. 

Aun Angei, que refiere en fa Apocalypfi e! Ev^n- 

geliila San Juan , dice , que vib que Ic daban niuchos 

arornas de incienfo, para que los prefencilie ance el 

Tfono ; y cs de riocar, que eiTos iacienfos que a las 

manos de el Angel llegaban ^pagados , en eiTas mif- 

mas manos, fc enccndian: Et afeendit famus aroma• 

turn de manvi Angeli, Y de atnorilgaado hoiocaufto, 

que ancfes cran victlnaa, inflaoaada, en hamos reveren- 

CCS las iiiaaos los boivian, para ofrecerla al Trono: 

porque afsi cooio en vneuerpo diaFrno , aun las cnas 

miniiiic^s letras reciben magnicad, y rcfplandor: Lit^ 

teres qmmvls mlnmes, ^ ohfeures per ^itream pilam, 

ma 'iores , clartorefque redduntur* Afsi en manos de vn 

Angel, qualquiera Don por muerto , j pequeno que 

fea revive, y feengrandccc. 

Angel es, Sehora , de la Angelica Dominicana Fa- 

niilia » cl que recibe de mi cl medicinal, aunqac amor- 

tiguado incienro de efte Libro, para ofreccrlo a Vos: 

Angei, que a el de las Efcuelas, le bebib los alienros: 

Angel por fu fabiduria , y profefsion; pcqueho cs ^ Se- 

hora 5 el Don ; apagado aroma ^ la victima \ pero no 

dudo, que paAando por manos de cal Angel, can dig- 

nificado ha de llcgar a Vos Reyna Divina , que fois 

de Dios ci Trono : EtptnaminteL^ronummeum ycpc 

fca en vueftra aeepcacion hoftia agradable. Y finofal- 
u 
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taquien difeurra^ que quicn a aquel Angel adminlC- 

tro cl Incienfo, fuc San Raphael, a quicn la iglcfia 

por Medico el mas cxcclfo revcrencia j yo, que Toy 

entre todos cl masmdnimo ^ que mucho,Senofa, que 

quicra por n>anos de tal Angel, dignificar la ofrenda dc 

eftc medccinal Incicnfo, para que fca holocaufto gta- 

to a tu fobcrania. 

Poes que, Schora , para di'gnificacion tan iluf- 

tre alegafl'e lo iluftre de eftas manos , per lo iluftre 

de la langre que en cllas purpurea r Pero filcncio cn 

eftepunto , que fi cn vinculo indifoluble dc partici- 

p?da profapia , aun mas que cnlazadas, eftan idenn- 

ficadas fusmanoscon las asias j mas pareccra, que 

dc achacofode la vanidad echo fangre por la boca^ 

que no que de enfermo de fu amor, elogio dc fu hi- 

dalgia ; pucs filcncio digo, y cxpliqucme mejor el 

dedo Volupiano: Digito lahijs j porque ni quicro 

Con mi alabanza cnvilefcer fu elogio: Laus in ore pro-- 

3ea.lib.4. c.g, prio qjtlefcit; ni cxuavenar tampoco a fus mcxillas ia 

fan^rc dc lus venas. 

Pcroli masalta nobleza lo cngrandccc,fi mas he- 

rcycos blafoncs, Senora , lo autorizan , que fon de la 

virtud •, y con efpecialidad , la del coidialifsimo amor 

que tc profefla : que carta de recoiTiendacion mas po- 

derofa para clegirlo yo padiino dc mi ofrenda? Que no 

por otra cofa cligib la antiguedad a todo vn Hercules, 

para ofreccr las fuyas a Minerva : que porque vio, que 

era fu fino amance, y de manos de vn amante, cs para 

Vna Deydad qualquicra don, objeto dc fu agrado, 

Queobjeco tan del luyo Minerva Soberana , no 

cfpera (cr mi Libro, fi dc la mano dc cftc , que a li te 

adora, Hercules Religiofo lo rccibes? Y quando en re- 

compenfa de lo que a Vosos ama como hijo , Voslc 

Sap. capit. amais cooio Madre : Ego diligentes me diligo, Que don 

tan aprcciable a vueftroamorl Abonado teftigo del 

Empr.vfoi.57. OS mucito tan v»¥0 , que dio a luz; 

Theatr. Vifjs 
.Ham.verb.Ho- 
'©c.Litt. H. 



jsquel Libfo; quicro decir, que de ].x admirable^y pro- 

Jigiofa Vida de aquel, que ya reteri, Varon ranilof^ 

tre,el Venerable Padre Pofadasdio a la Pfenfa. Qui 

ternurascnel no alienra en vueftfo cloglo I QuedsjU 

2uras cn alabaiiza vuedra no derrama 1 Qire fuavi^ 

dades en honor vueftro no difundei Que fervoro- 

fo5 afcctos no refpira ! Qoe im,anes cn vueftras ex- 

celencias cada hlaba haya no defeubre , con cue 

a vueftfa devocion los corazoncs, por lapideos ^ que 

fian los atrae ! Y de tai'foette al foego de fos pa- 

labras enciende los afcctos , que ( qualcs manpofas 

smanccs a laiuz) victimas de to amor, (c arrojan a 

Aras ; Num quid verba mea non funt, ficut ignis^ Icr^m,. cap. ip 

dicH Dominus, 0* quafi maleas conterens petram. Y 

pues tales afeeffcos, Soberanifsima Reyna , no lin tu 

proteccion fe los ferib el Alcilsimo , y no fe los fe- 

riara (in tu mano : Nthil ms Deus bakere volmr, , 
. • ' Div’. Bernard* 

qt4oa per Marine manus non tranpret, Vaya por la ferm. 3. Nai^ 

fuya a la tuya efte dc mi eftudio, reverente holocauf- 

to, que de mano tan digna , pot tan aniante tuyo, 

fin duda alguna efpero, Schora , merecer tu agra* 

do; que afsi lo fera tambien dc tu amante Hijo, y 

yo hav^re logrsdo , como dixe ^ quanto defeo en ef- 

mundo. 

SEnORA; 

A los Pies de ViMageftad Soberana, 
fc poftra tendido vueftro indigno EfeUvo 

DoB* Francifeo Solam 
de Luqm. 

^ Cen^ 



Cenfurd del Docl. Don Martin Martinez, Medico de 

Camara del Rey nueflro Jemr, y de los Reales Hof pita- 

les del Reyno, Exam 'tnador del Real Rroto-Medica- 

to,y Ex-Vrefidente de la Regia SociedadPhE 

fco-Medica de Sevilla. 

M. P. S. 

CUaipliendo el orden de V* A. empeze a leer efte 

Llbro, intitulado : Lapis Lydos Apollinis , y 

methodofegura ^ y la mas vtil, dfsi para cono€er,cQ- 

mo para curar las enfermedades agudas\ iu Autor 

Dodof Don Francifeo Solano de Luquc,Medico ^^i^| 

norario dc la Real Familla de fn Mageftad, y vnode 

los fublimes ingenios, que iluftran nueftra Sociedad 

Hifpalenfe j y jamas obcdeci con mas docilidad, por- 

que jarnas obcdeci eon mas gufto, y provecho. 

Es la fiebre aguda la mas comun, y cruel parca 

delgencrohumano,contracuya violenta cckridad,. 

ni ay mas efpccifico, que el methodo, ni ay masiieoi' 

.po de penfar, que cl precifo de haccr. tlypocrates el 

primero nos enfeno cl ignorado rumbo de tan peli- 

grofa navcgacion j pcco con demarcacion tan obfeu-, 

ra , que difeordes los que Ic ban feguido” ynos partU 

darios dc la inacclon , fe perfuaden, a que el methodo 

qoe profefsb eftc Sabio Colon de la Mcdicina en las 

fiebres agudas, fue conoccr, y no obrar, b venccrlas 

folocon obfcrvarlas: y verdaderaniente , quien crec- 

ra ,quc enlasgravifsimas vrgencias, qu^ cn fus Epi- 

demiasnospinta, callando otros mas notables auxk 

Ho?, contafle tan prolix^mente cn efte enfermo vn 

ciiftec, en aqucl vn (upofitorio, vn bano en el otro, 

y en efte otro vna folafangria ^ que adminiftrb 5 For 

el concrario, otros tenazmente defienden, que no fue 

tan fobrio en las curacioncs , que no vfalfc de todos 

los evaquantes, y pharmacos, que propone en fus li- 
. > bros 



Bros de MorhiSt de Di^ta in acutis , y otf os* Avef-* 

dad , o es meneftef ncgar caprichoUaicncc que eftos 

libros Ton fuyos ^ 6 contra laferia jngcnuidad de cltd 

fabio viejo j creer, que mandb hacer , io que el no 

hacia , 6 fue Autor del execrable engaiio dc enienaf Io 
que no profeflaba* 

Eutcras Elcueias condenan !a fangria como in- 

vencioo barbara, que trae (u crigen de la fabuladel 

H} Ipopotamo, y Efcuclas enccras tieneii por delin- 

quente fu omifsion. Entre la qua! vVaiiedad de opinio- 

nes aoda mas oblcufa la verdad ^ y mas arriergada la 

natufaieza, Los Arabes Con Archigenes entie los 

Gnegos inventaroji los fioapifmos ^ y vegigatorios eri 

h curaciondc eftas fiebres ^ los Modcfnos los hart 

cxcoiiiulgado por refermentantes ^ y febrilds ^ 6 por 

lo menos por vanas diligenciaSi que (olo iirvcn dc 

tormentoal que muere^ dc efeufa al que' cura > y de 

confueio al que queda* Inventaronfe tambieo las 

ffiegas 5 ligaduras ^ vencofas ^ cordialcs g epitimas^ 

oxirrodinos, y fomenios ; pero ni aua con taoco em- 
belefo (c ha dado vn pallo adclante ^fobre los que dio 

Hypocrates ^fin duda porque ninguno ha halladolas 

claras , e individuables fehas dc la oCaJion g quC cs el 

polychrefto de ias operacioncs > y el alma de los boe- 

nosTuceffos. Los Efcolafticos entreienidos en cl por 

que^ fe oividafon del Como \ y los practices cuidado-* 

fosdcleomOj fe olvidaron del quando^ Solonucftro 

Autor con la gallardia de vnos > y ia vtilidad de otios, 

defpuesde eftabkeer la mas fegufa methodo de co- 

noccf, y curar las enfermedades agodas ^ defeubre 

las efpecificas fenalcs dc la ocafion g halladas con repe- 

tidas cbrervacioncs, y defvelos; que aunque la ocajion 

es precipicada , notaato que no de foiTegadas muef- 

tras de si, ni fuera clla can precipitada * fino lo fuera^ 

mos canto nofoiros: con que folo nueftro Aucor^pue- 

dp decif, que lobre Hypocrates ha dado paflbs en 

cl 



cladelantamlento dc nlieftra facultad ^pofquefolo cl 

dcfcubriendo las mucftras , que hafta aqui nadie 

po , ni aua creo, que nadic fc pcrfuadib a que lc> ig- 

noraba , con gencrofo bcncficio del genero hums- 

no las franquea aiodos , fin ia etirbidiofa codicia dc 

refefvarias paia si, como otros hacen con fus arcanos, 

Cendo efte el mayor arcano ,que cn el Arte Medico 

puede rcvelaffe ^para quefe mejorc el meihodo , que 

cs cl vnico efpecifico dc las agudas. 

Por lo qual, no folo puede V. A. dar la licencia, 

quepide,para dar aluz efte Libro, fino mandarle 

queledc para bien publico, que como ctros falea 

a ver la luz publica, mercciendo quedarfe en la fom- 

bra', efte metecc falir dc la fombra a fer vifto en !a pu¬ 

blica luz, para luz del publico. Afsi lo fienco, ck mi 

Eftudio. Madrid, y Julio z. de 1727. 

T)oS*D.Martm MarUnsz^^ 



LICENGIA DEL CONSEJO. 

Don BalthafardcSanPedro y Azevedo, Efcfi- 

Vkvto de Caaiara del Key naeftro fenor ^ y dc 

Govicfno del Confejo, ccrtifico , que por los lenotes 

dc d fc ha concedido liceneia por vna vez al Dodtor 

Don Francifco Solano de Luquc, Cathedratico fubf- 

titutodclaVniverfidaddcGranada, paraquc paeda 

ia^pricnir el Libro, que ha conipucfto, intitulado : La-- 

psELydos Apollinis, methodo fegura, y la mas n)UL 

ajsipara coftocer, como para curar las cnfirmedades 

agudas , eon tal, que la dicha imprcfsion fc haga por 

el original, que fe prcfcncb cn elConfcjo, yvaru- 

bficado,y hfmado al fin de mi niaoo,y que ance$ 

que fc venda fe trayga con el cxprcffado original, j 

ccrtificaciondcl Corredtor ^ decftir conforme a 

para que fe cafle cl precio a que fe ha de vcnder,guar* 

dando en la inaprcfsion lo difpuefto pox las Lcycs ^ y 
Pragtnaticas de eftos Reynos j y para que conftc, doy 
la prefente , cn Madrid a quatro dias del mes de 
de mil fctccicncos y vcintc y fictc* 

D.Balthafar dc Sm Bedroi 



Cenfura^y Affohacion delMuy Revere fido Padre Maef- 

tro Thomas domhigo , de la Companla de Jesvs, MaeJ- 

tro de Thcologia Moral en el Colegto Imperial 

de ejia Corte* 

HAviendo rcmitido a mi Ccnfura cl fenor Doc¬ 

tor Don Ghriftoval Damafio, Vicario de la 

Villa dc Madrid, y fu Partido vn Libro, cuyo titulo 

es: Lapis Lydos ApoUinis * metbodo fegura ^ y la mas 

vtil, a/St para cgnocer ^ como para curar las enferme^ 

■dsdes agudas:^ clcrico por cl Do(ft; Don Frandfco So¬ 

lano dc LaquCjMedieo Honorario de la Real Familia 

de fu Magfiftad , Cathedratico fubftituto que fuc en 

lalmpertaiVniverfidad dc Granada, y Soeio de la 

Regia Soeiedad de Se^ilky Ic lei con todo cuidado, y 

fiodcbietidQ,ni pudie^Q, comoageno de mi eftu- 

dtQ ,,y pdofoiiion ^ dar'parccernicaKficar las dod:ri- 

oa§ Medinas I que propone, y figue ^ he rccoriocida 

cn iiO<ia la ‘Obia mueha dedtrina^y erodicion del Au- 
Jacompltnadas de grande claridad , y deftreza.en 

probar el airuaipio ^qoe entfc mados loma,y no rne- 

noringenioinerviode razoncs en dcfcndcrie de Jos 

arg^a^^f^^ntrsfidsfa qiie fe juntacl grande, y 

chriftianozelo de la acertada curacion, y faJud de los 

doliemes ,que cl Do(5t.Don Frandfco Solano ciene, 

y rcfplandece en todas las claufulas dc fu Libro. Y 

no haviendo en el cofa alguna, que no fea muy arre- 

gladaa nueftraSanta Fc, y alas buenas coftumbres, 

y fiendotandignodealabanza, y preniio ia grande 

aplicadon , y dilatado trabajo dc eftc Autor, cs tam- 

bicn muy digno dc la licencia, para imprimirlc,y pu- 

blicark en vtilidad de los Dodos cn la FaculradMc- 

dica, y alivio de los dolientes. £(le cs mi pareccr, &c« 

£n efie Colcgio Imperial dc la Compahia dc jesvs dc 

Madrid, Agofto 12. de 1727. 
Thomas Somhiao. 



licencia del ORDINARIO. 

N^OSel Doctor Don Chfiftoval Darnafio , In- 

q^ifidorOfdinario , y Vicario dc crta Villa de 

Madrid, y h^afcido> &c. Por la prefcorc , damos li¬ 

cencia , para que fe pueda imprimir, e imprima cl 

Libro , inutulado ; Lapis Lydos Apdlinis ^ mcthoda 

pgufd Id mas njtil, afsipara comcer § como para cu* 

rar Ids mfertnedades agudas, venerada de los Anci- 

guos,aunque nopratSicada, por noadvertida dclos 

Modernos, y aora demonftrada coo innumefablcs ex- 

periencias , obfcrvadas por cl zclo, y diligcnre cuida- 

do del Dpdlor Francifco Solano dc Luque, Medico 

Honorario delRcy nueftrd fenor cn fu Real Familia, 

CachedfaiiGo fubftkuto que foe cn la Impefia! Vni- 

verfidad de Granada \ por quanto dc nueftra orden, 

y oiandado fc ha vifto , y rccotiocido, y no contienc 

cofa, que fe oponiga a nueftra Santa Fc Catholica, y 
buenas coftumbres. Fecha cn Madrid a dos dc Sep*! 
tieenbre de mil fececientos y vcincc y ficce anos. 

DoB. Damaf ot 

For fu mandado* 

GregorhdsSotQm 



ftcrtal. 

'Patucersy Aprohacion del Muy Referenda Padre Fray 

^Jacinto de Santo Thomas, Religiofo Carmeltta DefcaF 

sejo, Ex-Procurador General de la Or den en la ChancF 

lUrtd, y Corte de Granada^ y al prefente Predtcador 

mfu Convento de Santa Tmfa de BethUn 

de Anteqtiera* 

IV /T ^ dcfcaba vcr obra de! Doc- 
2 yX Frahcifco Solano^ Medico , cuya fa- 

ma, y acicrtos me lo dicroii a conoccr cn muchas 

partes j y haviendome rcmitido aora efta, pafa quc la 

corrija , antes de darlaa la eftampa > confieflb, que 

haviendo empezado por curiofidada lecrla, acabe 

con admiracion clogiandola ^ conociendo, que qoan- 

donofuerael Autor porfus prendas, y expcricncias 

tan conocido, folo con decir j que era fuyo cftc Li- 

bro, quedata cn el didtamcn de los que faben rencir 

mejof, y fin dexarfe licvar de la pafsion, baftantc- 

metlce autorizado ; Optim^s enim auBor^ approhat 

fuo de nomine jfm. 
Teftigos?bn de efta verdad quantos conocen la 

profundidad, y fucileza de fus difeurfos en lo phllofa- 

phico, ia propnedad dc las vozes en lo Medico, y el 

pc(o dip i'as fcntencias, fa erudicion, y eloqucncis; pc- 

ro como empicza con e! nombre dc Sol fa apciiidojno 

cftcano, que cn fus p^nicros auos cnconcraflcn las la¬ 

zes defufabiduria, ala embidiapor cinicblas. Pica- 

fan los Ancianos, que no pueden acertar los mozosj 

b juzgan dc que hurcan a fus canas los acicrtos. O dc- 

lirioj Por no Ilamarle ignorancia, fi no dificuka 

iavifta^ vcr vn arroyo a breves paflbsfio; porquefu- 

porecoger muchas aguas, fi cn vn breve mapa fc 

fuele vcr la grandeza dc todo cl Orbe ; y fi can admi* 

table es el mar cn vn eftrecho, como cn dilatados goi- 

fos explayado , que eftrana la fantasia , 6 cmulacion^ 

quepudiefte la nocicia^ y experienda dc eftefugcco 



infignebobr, y aunluzir entfe los Medicos ni3s doo ^ 

josTy expefCGsdelaCofcc^fi le lluevc raudai el Gie- 

lo, y cs fia exemplar la obfervacion , y conocimien- 

to5 
A los Sabios llama e! S^grado Tcxto Luz del Alurt- 

do : VoscflisliAX mundry^j cjue no fcianluzdel i 

Cielo? Porque las esferas no admiten ioaprefsioncs 

peregrinas para brilbr, la trerra necefsita deotras 

infiuenciasi En el mnndo es infeliz aquel,de quien aa- 

da fe nota , porque la falta de prendas oeafiona cl qus 

Icmircn fin cuidado , o con defprccio : fuego la miP- 

ana calumnia cs la mayor aprobacmn de los elcritos, 

y euraciones del Dodtor Solano i y a clla debemos 

eftar codos agradecidcs \ pues a no baverfe alguaos 

empleado en cenfuraf fus lincas y y fas hcchos, acafo 

no huvkrsn falido fin borrones ftrs efcckds, ni cod 

canta felicidad fus aclertos_, ni cOn Cantos ptimofes fu^ 

queftioncs Mcdicas, y ni taiibien cortada la Icka. 

El motivodc remkir eilos eferkos a mi Cenfur^ 

{fiendo difiinca rm profersion) parece fe fandaen no' 
querer el Autor (fabiendo coma efta oy la Medicina) 

pareceres dc entendimientos preocupados ; *que fi di- 

cen bicn de lo a que arskntenr mal, cs , a pof atcndec 

a algun fcfpcco, 6 por cumplir con la lifonja, y en cCj 

pccial lobacc porcl puntocritico^ que foca cn la Sc-f 

gunda Pat te Pr ologomcna y fobre Jj los Medicos currsm 

fkn con fu ohUgacion y ftguiendo apnion en la Medici^ 

Noayduda,quc feguir ficrapre lo mas perfee* 

to^esrealcc cn qualquiera emprclTa; mas eomo efto 

fea tan arduo cn qualquier aflumpto, y materia, y 

cafi moralmcnte impofsible cn lo natufal, dcbodc- 

cir,que feguir lo mejor fe arrima mas a cl eonfejoaque 
no a el precepto. 

Dos genefos de culpa reconoce la Theologia, cn 

la omksion, b en ia accion ^heologica la vna, y Jitn- ValcntAMitr^ 

i^cjlaocra, Laprimeu es lo mifoao, pecado 

^ Z 



,mortal, o vctiial; la fcgunda es omifsion de la dl!i- 

genciadcbida end ncgocio, cficio, 6 guar da de !o 

ericon'iendado , !a qua! (e divide cn latat kve, )' kvif- 

Jima\Tegun la qaal divifioafera culpa Theologica^r^i- 

nje , no poner ia diligcncia, qQe fuelen poncr comon- 

mcnte los hoiiibres dc aquel oficio, y cllado^ leve , fa 

omifsion de la dilrgencia , que fuelen ponerlos pru- 

dentes \ y Uvijsima en el fucro exterior, faltar a lo que 

executan los diligentifsimos^ y los mas prudentes , y 

experimentados iiacen, y pradican. 

En efte fencido , pecs, debe entenderfe , que fera 

la opinion pcrniciofa en la Medicina j y ojala , que fi- 

guiefan todos la expefieneia, que fin duda encon* 

trarian lo mas acerrado , y feguro, porque es efta fo- 

lalarnadfedelas verdades oaturales; emperoquien 
Ecclefiaftic. c. ^ y ^j^baremos: Qu/s eji hie , fS" lawiabimm 

mm. Ni todos alcanzan , {o que apocos concedioci 

Cielo^ ni todos puedenfer igualmente fabios. 

Reminb Paulino a Saa Gerbnimo vn libro, para 

D.Hieron. ad vieffe, y refpondio el Dodlor iMaximo : Liken- 
Eauiin. ter kgi , pfcccipi^e mthifub dtvijtoplacuit, Lo mif. 

mo puedo yo deeir en el prefence cafo : en codo es 

grande ci Autor j pero en cl orden ^ divifion , y con- 

fonanciade vnos eferitos con otros^haila mas com- 

placencia mi cuidado. La bocna difpoficion de las pa- 

labras, dccia el Sabio, que era como rn panal de dul- 

Pfov. 15, zuras: Favm mellis compofita verbayy ley6 Corne- 

AUp.hiQ. lio: Ferba am^nitatis, & elegantU. Todo lo ticne cf* 

ta obra: con quebienpodre deck, que nada lefalca 

para fer grande. 

Lapis Lydius Apollinis intitula la Obra j y bicn fe 

conocc la propriedad del titulo, quando cn ella folici- 

ta con la incontraftablc fuerza de cxpcticncias, y ob- 

fervaciones moftrar el mejor catnino, y mas feguro 

acierto a los menos verfados, y dar gufto con fu mu¬ 

ch^ crudicion a todos: y a cl ver cn pfueba dc fu ver- 

dad 



iid !os leftirnoalos jorado? dc Medico’s !?.n f^b'ios * y 

tan calificadas expericacids, cortcliii drcicnclo : Non ^ ^ 

cftfaBum tale opus in ^univerjis Regnis^ Efcctos Ton co¬ 

des fas carad^cres de la Frovidencia Dlvina , cn cjuc a 

ficnipos manifiel^a aun para la curacion dc loscuer* 

pos fus masefcondidos arcanos. i^qui folo fe necefsi^ 

tacn los Medicos dc ateneion , e iarcncion fincera^ 

porque noay duda, que la repetida leccion dc efta 

Obra,fus muchos expcriincntos, yerudicion defa 

Autor s qui profertde Thefauro fuo nova , vetera^ Match r| 
prueban > y defenbren el mas feguro camino a el mas 

ciego. 

Dos vezes cnyncapicolo celcbra cl Efpofo cn los 

Cantares la obxamas perfedfea de fos manos, y el iman 

de fus defcos: Ecee tu pukhra es arnica me a :•: ecce pul Cant.Iib.i^ 

chra,- Noesmuti! la repeckion , dice San Bernardo, 

fioo exprefsion de afe€to mas amorofo, que fuera dc- 

xar a la voluntad ofendida, fi a tan fingular hermofa- 

ra no fe itcrara el clogio : Idemejl pukhra ^pukhra, ac Sakz.iff Ca^ 

pulchrior, vel pukherrima^ Muchos splaufos confi- 

guio cl Doeftot Solano eon aquel eelebre librito de 

Flatos j qae corre ya imprelJo, con cftimacion de los 

mas cuefdos. AdmiFabic fe moBro fu in^enio cn la 

Intfoduccion PfoIogomena j pero cn eftaP/V^r^ de 

U'oqm fobrefalen ramo fas rctoques, que parece fe 

cede a si mifmo, 

Quatro condlcioncs emre otras advierte Hipo¬ 

crates, que deberr eoncurrir para vn Medko , dodtri- 
na, efludio, inclinacion, y tiempo '.Quisquis entmme- Lib.dc5cgq 

dicineefeientiam fihi verc comparare volet , cum his 

ducihus eompotem voti fui fieri oportet^ natura, doBrh 

na loco fiudijsapto , in^itutione a puero ginduftridi 0* 

tempore, Todo concur re cn efte gran Dodbor j fa gCr 

nio en nada dlfcuerda dc lafacultad , quc cxefcira;fa 

cloquencia a poccs reconocc fuperiores ^ fa eftudio, y 

aplicacion a muQhos hace ventaja ^ypocos igualan 

COI| 



con fu CJfpen-cncia, y obfcrvacion : lucgo qoemucho 

aya confeguido con eftss prcndas, y tcson, lo <jUG a 

pocos cofiGcdio cl Ciclo^ 

Yase, e|ue alguno difa,que teniendo pfcceptos 

m^s anciguos^ coaio !os de Galeno, Hipocrates, Avi- 

cena , Cornelio Ccifo, y otros machos dc la anci- 

guedad, m vano folicita cftc Autor, quc le figan los 

Perea in Modernos j efto parccc ^ c]ue es rcndiffe .fin reflexion 

lapiol.i 31, a los Dog^B3s mas coocenciofos, y fegon los Decrc- 

tos Poncmcios, Ic debe fcguir lo mas fcgurocncfta 

materia ^ qucobftc el one Galeno tal vez aconfe- 

je , qnc cn cafo vrgente , y materia dudofa fc puede 

fcguir, fi ay eTperaiiza dc la vida , cl remedio mcnos 

Cicrro : QjAibusJaluUs via vnka ejl^ eaqi4<e dubia^K^Ci 

Luego ii poco fc avcncura , figoiendo los confejos > y 

expcricncias de efle Aator no es jufto paffar fin orro 

motiv'o a condenar fus obfcrvaciones , fiendo tan fa- 

cii , y atan poca cofta^e! conocer la certeza de fas 

experimeoros en los cafos dc mayor yrgencia. 

Notable cafo el qoe rcficre el Panormitano. Ef* 

taba enfermo en la Ciudad de Capua el Rey D. Alcn- 

fo dc Aragon , y no haviendo podjdo curarJe los Me¬ 

dicos dc Camaradc dicron a leer la hiftoria dcAlexan- 

dro Magno, efcriia por Qointo Curcio, y convakcio 

Panormit. de kyenda ^ diciendo : Valeat Hippocrates, valeat 

diai*,&geflis Avkem,^ vivatCurtim reftitutor fanitatisfHo mas 

Alphoof. Hipocfares., Galeno, ni Avicena ; viva Curcio, que ha 

fido mi eficaz remedio : pucs fi efta maravilla debio 

efte Monarca a la leccion dc vna hiftoria, pof quc po- 

dra daflar a los Medicos la Icccion dc vn Eeferiror, 

que figuiendo los veftigios de los Principcs mas clafi- 

cosdek Mcdicina , defeubre el movkniento confer- 

vativodcla naturaleza , fus maravillofoscfectos, y 

lo qoc impof ta cl conocerios cn dempo para no per- 
tufbatlo. 

No menos perfuade los ckopos i^as cicrcos, y 



Herrera 
de las India^i 

i^urospara fcndamentar pfovechofos los dos fernc- 

dies, que por mayores capuula roda ia academia 

de Apolo j y aunque cs verdad, que dice de ellos mu- 

cho, (en mi fentirjes muchc mas \o que convence t j 

a ello fc reduce codo ei fegundo Ptinco de eila Obra^ 

no meaos provechofo , que el primero y poes quando 

no hicicra otca cofa, que coirdeiiar el defcarado abu- 

fo de ellos dos grandcs rccnedios, que aua !os que no 

profeffamos la facukad, lo cenlurainos, debc tencrli 

en el didtamcn de los prudentes por empena el mas 

heroyco , y por inrenco ei mas vtii, y nceeffario. 

No ignore, que algunos incredujos havra de 

condicion fan afpera , que paflen, fin mas averigua- 

eion, a ceofufar los prognoftieos tan cierros de efte 

Autor^y las obfervaciones tan nuevas^ y fieguras: 

con que los mueftfa, y afianza, fin advertir los nue- 

vos rumbos, f tkttat^.quc defeubrid Colon, la nave- 

gacion de Magallanes, y los caminos del Occeam, y 

cl Sur ^ que cada dia defeubren los Cofmographos de 

nuellros tiemposj porque es proprio degenios obfeu- 

ros , y nialcbolos , que todo lo que no aleanzan blaf- 

feman: Hi enim, qucecumque ignorant blafphemant. lud. ia cplili 

Pero lean ios tales a e! Doclor Boix, tantas^ vezes ale- 

gado del Autor ^ y faldran con facilidad de las du- 

das , 6de fiis yerros. Mediccade efpacio la profun- 

didad dc eite Libro , inticuIadoiP/Vir^^/^^dro^/^f^^que 

effo quiere deck : Lapis Lydos, y en el defeubriran los 

quilates 3 y ios fondos detoro dc la McdiGina,y de 

efta Piedra : Lapis de pariete damahit, CS* lignum^ 

quod inter iunBuras jediffimrum ejly refpondebit. Re^ 

giftren !o interior dc efta Obra cn lo formaby cl dofa*' 

do material de fus capkulos, y ellos miftnos califica- 

ran con las experiencias, y fuceflbs los aciertos dc efts 

Libro, y dc lu Autor. 

Muchas gracias deben tributar a cl Autor de efta 

Obra 3 los qiicfe dedican aacertar en Ucuracion de 
^ O * g la? 
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Fas humanas dofeneksj pties fin dcijar Fos vefligics de 
la venerable aricianidad , faca niiacba doetrina cn lu 
apoyo , y afiade del teforo de la iviedicina, y de fa 
caudal cnuchascofas nuevas^ defeubriendo caminos 
naffados,pcTo rouy feguros, corno di^a la cxpcricn- 
cia,y prueba U obfcrvacion.Por todo lo quaI,yo pido 
con cl cnearecimiento mayor , no rctardc cl Do(5t.So- 
lano ci dar efta Obra a la EFlampa , fegurodc que no 
Conticne propo&ron, que no Tea confonne a los Dog¬ 
mas de nueftra Santa Fe^Preceptos de la Ley de Dios, 
y de la Igleria,y a UsPragmaticas de fu Mageltad, y de 
eftos Rey nos, Afsi lo fiento: (Saha in omnibus \ £5’r.) 
De cftc Convenco de Carmclicas Defcalzos de Santa 
f crc(a de Bethkn de Antequera, cn 24. de Septiem- 
bfcdcifaj^ 

Frdy Jacinto de Santo 
IThomas^ 



Cer^fira DoBorisD. Didjd Gafina Leon 
Socictatis Phijtco-Medic^ HifpalenJisSocij 

Ccnp4ltor:s, 

OPiu hoc ycoramifsione adidnrfhi fad^a a Rcgia 
Socktace Hirpak^ifi, fedulo vidi y & accurate 

per kgiy dolcoquc fane vitum^dco ftudiofum, omni¬ 
bus lictcris cumuiatifsimum , acque dc rc prascipue 
medica opcime mcriium mca rudi Minerva dijudi- 
candumede. Nenaocninicft yquiaefciac fuam erga 
Rcnipublicam, 8c commune bonunt fammarn , ac- 
xjue benehcam cruditionem, vc opus non fit in me- 
diumafFerre plafa ciufdcm opera pr^lo non femcf 
cscufa. Nunc vero fermonem inftituit de rc^a me- 
thodo ,^10 morbisaccutis habenda , & dccrifibos co- 
f undem, qm die,per quafque ^las pr^efagiendis.Oput 
cetre nod minus nih, quam ncccfrarium omnibus, 
prkreriim ijs , qui fenfus omnes^ arque opcraai ad-» 
moment p't aegrorum profecfkii, confeienfias fuse, 8c 

0rbi Ikcerariofatisfacianr. Cordatifsinao confilio La^ 

phiis Lydij nomenclacura apus infignfrir; eft namqiac 
totius medickai^^fomma verum a falfo, vt aurum ab^ 
surichalco, difeernere, VC nopcf aicbac Baglivus aii- 
reo fuo libello de Libra motrice, {5* morbofa \ hoeque 
non nki per indcfefos laborcs, ac cxpericncias diuci- 
114s vlli nato vnquam conccffiim eft. Nmi enim om^ 

nihus datim eS adire Coryntbum: minime rcro ijs, qui 
Olio dcrenti, mlllequc quseftiunculis, aut potiusnse- 
nijs diftradti foilertem induftriam buios ftrenuirsimi 
vifi non infcdtancur: qua de caufa nullum circa prog- 
nofim^crmcorqucnacura^ motus mcdicina incremeo* 
turn adepea cft,yt iam olfecic ipfc Baglivosjnupcrrimc- 
que nofter confbeius omni laude maior D.O.Micbael 
Marceiinus Boix expexientia, 8c obfervationc pate- 
fa dtumreliquic, Omncsnamquc, auc ferme omnes 
in id tancum incumbunt, vcfuaquifijw fjrfthcmmau 



ih locem profcrat, sut mcdicamentivin novi induf. 

tria Invenrara a^agnis Inudibus iaCoeium, vf^ue aixt- 

biciosc extollat, ntslla inferim tac^ta iliius cum natura 

Ipsciali collationc , laniOperc neceflaria ^ quanto a 

Pfincipibus foaimopcrc commendata ^ vt etiara hie 

praecercam , ac ffleotio pfaecerroittam quantum in cu- 

ratioae pofthabeator illud fat is, Taper dccanratum: 

Infpcere regionem ^ dStatem, J5* tempus, £5*c. His oni- 

nibus , fedula animadverfione in mentem vocacisgauc- 

cor hie ^ vt ha:c , &; aha pericula vitec, regulas quaf^ 

-dam (experi^ruia Dace > quae optimus Magifter eft, 

vt ccftificat Aiae^cus lib^z.cap.iJeMorbissccuth) gra¬ 

tis comaiuaicat ,vt de morbo quifqae iudicium in 

praeicnfi ferae, & dc cxcero in futarnm provideac; 

•kac d^aDtasac adhibiu cautione, neqiik , vc ^egro fubi 

Yeiiiac,motum narufae iriCerpelier, ac officium eitfs 

falubre concurbec : emm vtpou reHiJicator^ 

Reaor omne ^ (jmd faett ^ fecundim ordinem ep, 

:^teftc Ariftotdc) ^ qrAidem tpja Dmc^errari nuUopac- 

topojfe:, nos docec Cicero ; qaam obfcm a Zcnoac 

dicltur . confultf ix, £5"provtda vtH'natum0. €fportri- 

niWum omnium, Quis iam non videt, quantum in 

xnedicina erjcnt ilii qui parumfam^ fu^ corjluko- 

tes gloriole aucupaodae gratia , nullum medicacDinis 

genus,vfqucinieviofibus moibis intentarum rdin- 

qunc *, imereatamcn obfervacio, &cxperieniia , qtix 

<otias naedicinae cardo, Scfandamentum niefico cen* 

fentur (quibus innixus divinus illc fenex tanram fa- 

i^amnbi comparayit) retropulfa magno protefsionis 

(nefeio an profeifons)j>otius dedccore confpiciuncur; 

mirum ctiam eft, quantum hi, qui tantopere Magif- 

tri Hipocratis veftigia infequi gloriantuf, ab ciiis fe- 

mitis maximopere diftent, imo toto Coelo aberrenr^ 

Huius quippe feniper cordi fuit ilia Celebris fententia, 

quam poftea Seneca lib,de Benepcijsprmavh : 1 enen^ 

dfi cfivia yfumimturapTiisfcrippt, ncc ah ilia decli- 



nandurn: llldm fequenilhtuomnid faciVik ^ tS expedi^ 

ta funt: contra tllom vivcntibus non aha vita eji^quavt^ 

contra aquam naviganttbus* IllofQm autcm mos tit, 

VC vei in vita natura inotos, conaiufque eius intertur- 

bcnt, cum alias cercifsimum fit, quod Boetius de Pht^ 

lofophicaconjc'lat, //^.i.textrtiuai reliquit: Pepngnan- 

ts natoiray qu^libet ccdit mduftridM 

Hippocrates nihil agendo , nature negotiom pet 

agebat. Pieodo-Medici autem dum mukuai agunc (ia 

quo pro viribus incumbunc) nai^uraaiin niliiluGi redi- 

gom: Periii mcdtci {dn S. Ba^hiiqs^SelcaciseOrij^. 30,) 

tunc plus dc arte dent .admirmiomA s non emn ferro y 

fgm in belli modim mm mali dommt ^ fed mm Uvibus 

pharmads affedds parte ,adulmtJ:t i^gr^m feite per fa- 

nant. Quod h omnes in hunc poriftimuai kopfeiin 

in fimul inhiarenc, cumujatifsimos,felicioferqo€ fme- 

tus procuidubio in dies colligcrenc, iiaci^fa: motos 

cricicos noff dantaxac modo certocettiuSiCKperlren- 

tUf; verum etiam prognoftica , erga cosfadta , even^; 

tibus rerpondenda, cum quo veTUm curarjoois fco- 

pum actingcrenc ^vt oofterhic Aadtoc de k ipfotef- 

tacar, in quoque gloria medici podfsimum innidcuf;. 

quandoquidem pmknmmpr^teriAa ypr^fentia ^ 

fiitura y veluc aker Mcreurius ^ mdiretur^ , 

H^c elt via y qua vel ipft Demon noftrsB erga focuro- 

rum prae feiendam libidinis confeius homiois yacicinij 

illccebiis irreticos, olim fedoxit* Exemplo line idoU 

Apollinis Delphici j loyis Babilonici, lunonis Car- 

thaginenfis, Veneris Egyptij, Daphnidis Andocheni, 

Qfphei Lesbici, Fagni Italici, Hcrculis.Hijpani, .6e 

alia quam plurima j quibus ania>aruni ybcrjrimas fe^ 

getesfibi, baratroque (proh dolor) conquihvit. 

Ea enim fuic feniDer honaani generis forSjVt ii^noto? 

rum feiendam avidifsime expetcrec,c£ecoque quodaoi 

ductuin fucurorum praenocionem cxplendam rapsie^ 

«ur. Vndeaoaparupagloriaearbkrof medkis affutu- 

^ ^ rumj 



rum ,qm oaiiiibus huius doctifsiml virl monicis inf- 

trudi intacurorum praefagicionem collimarenc, prac* 

tcrquam quod eft asgris ipfis non leve {iino prseci- 

puum) (olatium cvcncuruoi, quis non crcdat ? Nos 

enlm (verbis vtor Divi Gregorij HomiL^ ^jnEvang,) 

tolerab 'diusmmdi mala fafcip 'mus, Ji contra b^c per 

pfccfcientu clypeum muntmur* Hinc otxx funt, (ni 

fallor) roc, tantaeque prognofticorum , vel pociusfu- 

pcrfticionufnrpecics*, turneae ,qu2e ex dementis dc« 

fumuntur, vt Agromancia , Hydromancia, iEronoan- 

tia,&Pyroinancia j turn,quae ex facie, & manibus 

petuntur Phifonomia ,&Chyromanci3, vt mitT^s hie 

faciamus Aftrologiam luditiariam, ScNicromantiam, 

atque id genus alias iiinumeraspropc modum Augu- 

riorurn fpecies, queis milic modis Demon iple homi¬ 

nes fraudulenter in futororum nocitiam; fed certius in 

animaeperditionem trahebat. Hinc tanti eeftimaba- 

tur apud anciquos , vt in cisnon parura , 6c fi inani- 

ter, inftidarunt praecipui Philofophi, vt Socrates, Pi- 

thagoras , Plato, 6c Magnus ille Cicero. Haec erac 

ilia Thcologia falfo Chaldaeis habita ; h^cmifterium 

-^gyiiofum. Haec Romae vigoit nomine Religions 

Augurumnuncupata. Inludaea haeccrac Arioiorum, 

6c Pychonicorumfedta, 6cintcr Perfas Magorum pro- 

fefsio colcbatur. Indccrgo Ikcbit inferri, quantum 

huic incubocrint Hippocrates, 6c quiqui raedicinam, 

illuftcarunc , quitam cnixe dc prognofi morborum, 

quantum fas eft medicis egcrunt ^ ad cuius aftecutio- 

nem corum monumenta nos invitant, ncc dc confe- 

cucioQC defperant. Sic cnim ait Galenus i. de Diebus 

decret. cap, 12. Atgenerofus altquis, verique amator, 

turn qui labores in optimis, quihufque rebus non refu^ 

giat, neque Theorematum difficult at em, neque tempos 

ris prolixitatem, neque exercitij laborem veritus, ad 

commemoratorum perfeBionem veniet: njt non folum 

diemfirmiterpofsitpradicere, fed etiam horam tpfam. 



in qua ^grum quemftdm liberart, vet mori necfjfdrium 

Non mtnussegris pfo6cu3m,quan[i.mcdicis neceflV 

riori> arbitranour fccundaai huius opcris tfact^cidnerrs 

in qua nodcr Confucius criixe pectradtac de Icgiti- 

pioianguinis niifsioms , &: expurgationis fcopo^Sc 

vt vcn aiTJuor ingenue cunfitcor^ nullum hucufquc 

hoi^um auxihoro'ii prqEcifum icoputn cx Galenica^ 

fonte clanus cxhautifleq opus certemiranduen! At* 

que omnibus vtilifsin'ium , prsecipuc medieis qui 

CO impetu , vcl (vt vrio verbo dicam) communi lo 

parentes ,Xanguinenl miture , & expufgarc oninibu^ 

HfOibis coofuierunt j quod , viXaluii pubikir pefni:^ 

fio^um in hoe opere diffuse pro viiibus condemnacur. 

Securifsimam/inquaxii VadXjaleni meniem , Seexpe** 

riencia coinptobatam de faitguinis miisionc ^ & cx- 

purgafione meihoJum ftacait j vtrumqae aUxiliuril, 

quando nacurse, ciurque mdtus critieds 

effe imperandum toco (uo martc propugnati dam v£ 

divinus Scncx pabim nobis commemorat: Repugn 

nantt natura trrita omniaJiunt \ pariterque Hippocra* 

iis ccftinionijs fulcitus, 6c cxpcnnientis i quam plurk 

mis commocus defendif, toco Coclo abcrrarc illos, 

qui tantum ad ideas PhilolophicaS j PhauCarmataque 

rationis ( obfervatione prastcrmitra) ad hasc auxilii 

exequenda rccurrunt. 

Quaproptcr huic folicrtirsimo vifo gfates coni-« 

plures referri, nullus inficiabitor, qui tanta animi 

conftantia motus naturae ^ obfervacione fxpifsinje 

adhibita ^ non modo ad amufsim per calluic, fed eius 

inicrpresfadtus,velut cx Tripode nobis plane pro* 

ponit^quodfi quandoquercs pro voto non refpon* 

deal, nulla ci culpa verti debec, qui omnem cona* 

fum^ac diligentiain adhibuic *, fed xqui, bonique 

coafukndum ^ ac in racliorcm patten) fuam erga 



■coramunci bontim b‘cocv6fetttkm int^rpmandatH: 

Euifi cnim (vctba funt Sanest! Ifidori Pclut.) cjui de alix- 

^uo bem mereri ftuduHnec. Ummit opemfine pmit 

,€x events y ne reffehei^de j 'veriAtn ex animi ■. 
ac mlmtate lauda^ atque homre office] qmniam eUam 

mturd vi ad ea, qu^ oportehat, efficundain citatm 

ft ^tribrn elanguerit .nee. quod conahatur, per- 

ficere potuerit. Cui confonat prpprius ad tjern Chry- 

(oft. HomiL de David, Saul, per: hxc verba: Quam- 

qmm:emmf virtutidefuifiet event us, tamen oh folam 

anmi virtutem, ^gregmmque propoftum formandus 

erat. Sic fentio (faIvOj &c.)Hifpalidic 14.. Novem- 

biis aijru Domini 172.2^. ; 

^ Do^»D*DidacmGaviria . 

« Leon, 

> ■ ■ ■ ‘ ^ - n n.- 

0:. 

^ . i r 



2PPROBAflO REGlyE SOCIETATIS THlSICO--i^EDI^ 
ca Hifpalen^St 

CtJm vidififet Socictas Rcgia Hifpalenfis librum 
manufcriptum Lapis Lydos rjoininatum , cxa- 

ratQmque a D. DD. Francifco Solano dc Luque , Me¬ 
dico ^ Cathedra impcrialis Vniverfitatis Granatcnfis 
olitn fubftituto , & Regio-Bacticac Socictatis Socio: 
invcnic thefaurutn magnum noviter ab AUthorc in be- 
neficium falutis humanae detedura ; per quod tacite 
nos invitat ^ congratulamini mihi ^ quin inweni dracm^m 

qttam perdideram* 

Odenditur author in hoc Volumine , & alijs, 
qu^ iam tipis ediderat ^ maxime in parentibus medi¬ 
cine vetfatuS , precipueque in prefagiendo tali certi- 
tudiae quod mirentur omnes^ dubitantesaliqui : an- 
fit infufio ^ plufquam laborc adquifitio ^ quibus ferip- 
tuindicit; vidctc aphorifr^os Hippocratis , contempla¬ 
te pr^efagia ^ pr^endtiones , ^ pr^tnotienes coacas , & ag- 
nofeetis , laborc ^ non grata infufionc fudorc ^ de non 
otio perfedam racdicinam pofidere* 

Fade ^ ex njtfcerihus terra internes femedlum^ 

Cultor infignis fc oftendit focius nofter in libro nuper, 
in lucem edito de Flatihtts^^hi fpeciofum retn.edium nos 
manifeftat in fubfidium Hedfeorum pradice , multi- 
plicatis experimentis falutiferis ^ expertum ; 6^ fi ta-j 
liadona , nofter dignifsiuius Sociusnunquam inventa^’ 
ofFcrt; quare liberi ifte non trit dignus vt tipis man- 
detar ^ precerquam quod virtuosHcribens inndt 
tram Catholicam Religioncm nullam difonantiam in- 
veniens Societas, libentcr approbat,& licentiam yt im-; 
primatur prebet. Die 28. menfis Augufti ^ anni Dpmiy 
oi 1722. Hifpali. 

J^,D,Michael Melerd^ 

Prefidente, 

D.Iopphus 2rc4dtus de Ortega} 
Sccrctario. 



FEE DE EEEATAS. 
EN lalotroduccionrrolosctseoa ,part.i.§.;,licea ii.ratiocirtafur,fSftecN 

nantur. Ed ct §.4^ bn.>8.'tr€bajo, Icc trabaje. Ibi lin., 6.haljado yo, Icc ballad§ 
fa. Enel § V.lin.l 5 l.queriCjleeyarfrir. Enla z.Parr.Prolog. §.i.^iD.I^.quamacrBO- 
dutnylce quemadmBdum. §.V.Un ; i .de ecras autoridadejlee de otras autBritUdet. §.VI» 
•)ia.70.Lapis Ltdoz, Ice Lafit Lidot. §, Vlll.jin. 5 8. toledar ,lee tolerar^ IiD.f7. cjeco^ 
keobjeto, §.XV. En cl fin eftaPhylbfia, Itc §.XV11L lin.j j, faciii^ 
tee fuerh. 

Eq la Obra. Pag.7. col.t.HB.?8;opcrcntibijs,Icc eperantihui, Pag.ab.col.t.lin.ttf* 
tranrcediandec tranfBtndian. Vig 3 y.coi.l lin^ia. cbciooylec cccctoriiie/iaqueemite /> 
temete repetidas %>ex.es, Pag. f7.G^.2.iin. j 7,dccootado,lcc decant ads. Pag.6 i.coL 1 .Uck 
;32.advitrio,lee arbitno. Ibk.iio.;9.veBe fc&ionc,lee •verttt JeBicne. Fag.64.co}.2.1i9* 
18. circas nnorbos,ke Pag.77.coi.edin.4f. cxidtirtitnam ^ lee e^ealEfsi* 
mam. Pag.Sj.col.I.iin.a.inc^ualiutxJjkt inaqualtum. Pag.54.col.2.lit).2f .snspetesale** 
impetut. Pag.i24.CGl.i.lia.j?. pcrcutandojlcefercKs/^w^e. Pag.t? i.col.e. lifl.el. in-* 
inedicdjlee id Medico. Pag. 13 2.col,i.lin.e t. iRtroduciODjlcc itaroduccion , y i cllc tCN 
-aer fe eacuentran alg^Das dbcioBcs dcfe&UQi3s,cetno en la pag.i3 2.cbl.a.liR.4^.pU^^ 
trcfacion,p©r p«rr^^me«;'y “fi la cc>l.e.lis.7.coejon , per cocchn. Ibid. liB.44. mivi-*.; 
fcientosjlec movimientis, Pag. i f 3 .col e.liu.fin.eluzcfcact dee ^lucefcant. Pag. i j-.coL 
la.lin.43.aDiiBamatuSjke tnimatus. Fag.17p.col e.lih.4.dolcie}ke<^fkre,Pag.i8e.dol4' 
i|t.lin.penulc.rcverras eft iaorbus,let rtverjus eft tntfhuit 
' HeUrifto epLibro , intitulado : Metbsde fegurapara eenecer cur/a-tas enfermeiadu 
mgttdat i fu Aulor el Do^or Doo PraBcifeo Solaoo de Luque,y cob efias ertaraS)^ al^ 
gunas otras que mas f»Uinei3tt |^»4)raQ fiOcasie,a50ir<;rpondc a fit original. Madrid,y^ 
igoftoa.dczyja. 

iflc.Dsn Manuel Garcia Ale/en, 
■ ; ^ ^ ‘ - n Coffe^orgcaeralpojrfiiMag^ 



^ASSA 

D On MiguM Fernandez Munilla 5 Secretarlo del 
Rey nueftro fenor, fu Efcrivano de Cannara rras 

antiguo ^ y de Govierno del Confejbs, tertifico, que ha- 
Tficndofe vifto por los fenores de el Vn Libio, intitulado: 
Methodo feguro para conoccr ,y curarlas enfermeda- 
des agudas, que ha compueftd el JDcdbr Don'Franciko 
Solano de tuque , que con licebcia de dichcs {enotejs ha 
fido impreffo ^ taflfaron a feis maraVedis cada pliego ^ y 
dicho libro parcce ticne ictenta y citicp , fin princip.iGS^, 
ni tablas ^ quea efte refpedb itnporta quatrocientos y 
eincuenta rnaravedis, y a efte precio ■ y no mas manda-; 
ron fe venda j y que efta certificaclon feponga al prin^ 
cipio de cada Libro para que fe fepa ell que fe ha de vea 
der. Y para que confte lo firmi en Madrid a nueve de 
Agofto derailfctecientosytremcaydosi 

^on MiguHF^rMndei^Mmtltd* 

so. 



SONETO 
A LA OBRA for VN DIS- 

cipulodelAutor* 

doBrind jutil ,y ciencld lle- ; 

.fabricdda djn compendto de tu md^ 

^egi^ro, en qm defcubres vn area-, 

Hipocrates oeuho yj 4 Gale- 

c es mucho Ji eres Jol d'e luz^ espU^ 

C^uyo wjluxo feliz i y fobera^ 

^nclinas nlpcqutno mUndo huma- 

K^Micltando efe^bjiempre hue- 

C),on razjon 4 Efculapto U real Jd^ 

Q)rfeo , y Palas borld de oroji- ‘ 

^acY-jJicanreniidos ^yNeptu- 

^ypor Htamd mperw diamanti- 
^ogrd EJeuiapio ho por otro algu- 

%ier que excedes a vji Platon divU 

octAvas 
Eisi alabaisiza de la 

obra,y delAutor pbr vn amigo fuyoi 

Gloria grande j o Solano prddigiofot 

de Efpana clara luh i noble corona 

con aplaufo inmortal 3 eco gu^ofo 

por cien *vocds la famd te piregona^ 

Adonttlla con empeno generofo 

de fer iu Pairia con razon hlafondi 

que de mgenios detama bizarria 

folo Jabe jertnadre Andaluzia^- 

hi 



He h^enlo gnnde, parto prddighfi 
"die erudicim torrente fecundado 
€s tu Libro fel'tz^, donde x^elofo 
del dtjmrrtr la line a has agotado, 
con que/> tu noble ejiudio cuidadofi 
d Hipocrates enli4z Jeha aveHtajadot 
0 Hipocrates de muchos no entenaidg 
intusobras renaze efclarezido. 

SbNETO 
|N ALABANZA DE LA OBRA FOR VJf 

Payfano , y Condifcipulo del Autor, 

ha medicina puede jaSianciofa 
ghriarfe , de qm gozji par tu manoi 
0 pafmo de la ciencia gran Solano^ 
lufire efplendor, y palma decor ofa\ 
publiquelo la fama fonorofa 
del dorado clarin con eco vfano 
iu dtfcurfi enfalz>ando foberam 
hall a la ardiente esfera luminofa\ 
fuescon nervtofa plumahademonfiradd 
tu difcurfva luz ca(t divtm 
delnjoUnte pulffco el fignado^ 
que elm aplicar remedto es medkinA', 
myferio de Galeno fue ignorudo^ 
mas no de tu futil fabia doilrina. 

DTABLiS 



TABLA 
DE LOS CAPITULOS DE BSTA OBRA j t 

otros tratados, que deben leerfe, 
y examinarfc* 

PRoIo^oa elLedor , enel fe condone la fuma 
toda la obra. 

Introduccion Prologomena , dividida en dos partes^’ 
cn que fe examinan ^ y difpntan miichas cofas , que ne- 
cefsitande explicacion parala isteligcnciadel affump* 
to. 

Whspri^us ^czp.vmc. Nofalta^iila naturaleza ab 
'crtu ad interitum en qualquiei*a routacion , 6 eftado mo^ 
iVimiento neceflario confervadvo. Fol.i. 

IBm II. cap.vnic. Los antiguos veneraron el 
mienco confervativo de la naturaleza ; mas en las enfer^’ 
medades no fupieron el qnando ^ ni vor donde critiea-; 
ria. F0I.14; 

iBus III. cap.vnic. Demiteftrafecomo fin el dicbo co^ 
nocimiento no es dable en lacuracion acierto Icgidmo, 
y effenGial, y fi alguno fucede es accidental , y ,contin^ 
gente. F0I.48, 

IV. cap.I. Senas para cotlocer la ocafion de la 
mcdicina, faber obfervarla,y como llegue yo a conocer-* 
la. Tocanfe los fignos ciertos de la hmorrhagla narium^ 
critica,y fu ocafion. F0I.73; 

CapJI. Indices fixos de la critica diarrhea, y fu ho^ 
ra. F0I.8B. 

Cap.III. SenaS ciertas del fudor critico ^ y fu tiem-*: 
po. Fol.pp^" 

Cap.IV. Ponenfe cafos, y teftigos de mayor except 
cion,que conteftan laverdad propucfta. F0L103. 

Apendix , y Corolario , en que fe declaran muchos 
puntos , y dodlrinas , que necefsitan de explicacion pa¬ 
ra ahuycntar muchas audas,y difputas que pueden ofre- 
cerfe en efta obra ; cxponenfe varies apiiorifmos de Hi¬ 
pocrates. Fob 123. 



'HIPFOCRATIS PROTVGNACVLVM: 

PUNTO II. VErdadera do(^rina dc Hipocrates para fangrar ; y 
purgar conacierto ,no folo cn las tnfcrmtdades 

^agudas, (ino en todos losdemas morbos. . Fol.15^4. 
Reflexion L Pr^cifustad exfurgandumfundamenta, exa- 

mnamur. Fol.17^* 
Reflexion II. Bxfonimr 4phorifmH5 tmim ftBionispn-- 

tna, Tratafc con curiofidad el punto de nutri- 
cion. Foi.210. 

Reflexion III. De fangmnis mifsime, d legitimo at^xiU 

lij huius fcQpe, FoLasS. 
Reflexion IV.Aliqtt^de turgentU exmlnuntur, Fol.2^1^ 



AL LECTOR. 

Cap. 7.154 

El defco de faber ( Ledtor charifsimo ) vincula- 

ron cn nofocros nucilros prinicfos Padres^mo- 

vidoi de aquel faifo offccimienco: Erltls Jicutdij Gcn.'ji 

fckntes bonum, £5* malum, Palabras, que por fcr dc 

tan femcntido Aucor abrieron puerta por el pe* 

cado a la muercc cn el niundo : no afsi , el quc 

confirio la falud , y vida a los rnortales ; quc de cfte 

Ifaias dixo ; Butirum, £5* md comcdet , fc'tat re- 

probare malim , £^ digcre honum, Ves aqui, Lec¬ 

tor , la vida , y la maerce tan cnlazadas ambas con 

cl defco dc faber , quc mas pareccn fus hijas , que 

fus compancras ; cmpero^ fi bien lo miras , cono^ Arift. i. MetE.: 
ceras , quc la novedad fuc entonccs , y fera fiem- 

pre la mas aguda efpucla , y el mas ciicaz inccnci- 

vo con que fc mucve anfiofo el mas perczofodif- 

curfo. Oye a cl Evangelifta Medico cn los adtos 

de los Apoftoles : Athenienfes autemomnes , ^ ad 

^en<£ hofphes ad nihil aliud ^acahant, nijt aut , dice- 

re , aut audtre aliquid mvi. Eldimulo , quc ha cn* 

gcndradoyaend geniohumano coftiimbrc ; pucs 

apenas havravno , que trabaje , ni lea ^ que no 

fea ellimulado de vd ^ 6 tocar alguna novedad: 

jM.os eji hominum ( decia Procopio ) res novas lib. i! 

jpedare , £5* experiri. No te propondre noveda- 

des cn materias cfcrupulofas , que de ordinario 

fon nocjvas , porque eftas de ordinario abrazan- 

do la parte menos fana , faelcn introducir irremc- 

diablcs vicios j por dlo San Bernardo fe cautela- 

ba , diciendo : Novitas mater temerttatis fororfu- 

perflitiQntsfiltalivitatis\ y afsi puedes eftar feguro, 

quc la novedad con que en cBa obra yo te galanteo 

la curiofidad, y aplicacion , folo mira , y fc dirige 

a moftrar la mas prcBa reducion de las enfermeda- 

532- ties. 



Scs, y el mas fcgufo modo dc curatlas, a la pkdra 

ds toque de los acicrtos ^ala ocajion (ya io dixe ) ea 

qae dcbes pararte, hafta cn cl vfo del mas leve ixie - 

dicaraento ^ qmtud, quc mcrecclos mayores aplau- 

fos , y ocajjoncn que porla quictud cacoda obra 

JVkdicaj fe Icgtan las mas feguras vciiidades , cou 

la poftracion , y vidtoria de los cnemigos mas gu 

gaoccs, y quc no carece de rccomendacioii en !a 

plaufibic Efcuela de nucftro grande Hipocrsccs: 

ijSphoii Melius eji quietem habere y dixo ci Principe 3 por« 

que fegun cl comun axioma , hafta cn la Medicina, 

omnia tempus habent. 

Verdadcs , quc Hipocrates al 

tado de los morbos, cncargo la quictud Medica: 

Cum conjijlunt , ac njigem morbi , melius eJi quie¬ 

tem habere \ pero nolotros menofpreciando !a dc- 

terminacion de dias , que machos coaftantemcm 

tedefienden , debemos cnccnderio con mayor la- 

ticud , quandoes conftante > afsien la dodrina dc 

efte Principe , como cn la de todos ios prudences, 

quc cl eftado no fc excluye dc cacr cn qualquier 

dia , fiendo tantos los inescufablcs morivos , que 

fuelcn adelantar , 6 retardarlos movimientosfer- 

: mentatlvos dc losliquidos, y depuracivos , y eferi- 

tivos de la natutaleza. Lo quc frcqucncemcmc nos 

efta demonftrando clla oiifma, y la cxpcricncia: dc 

lo qua! legitimamente fc infierc , que el puncactiti- 

co del arte , y vnico cfcollo de la Ciencia efta cn fa- 

ber, quando no fe ha de obrar, 6 cn conocer el quan- 

do nature j pofquc fi efte fc ignora, aunque mas dif- 

cufras pof lashucllas , y veredas dc tanco indice, 

como nos piman los Principes, y refieren lospradi- 

cos , hijos, y dependientes todos de las cauUs de 

los morbos, jana^ cncontraras con la ocafon dc efta 

plaufibic quictud. 



Ni ciifcqrfas por efto , quc pucdc fef mi anlaid 

sbochofnaf tu practica j porqac CQ aada mcnos 

pienfo ^ Que cn desluzir , ni deQ?rcciar obra ningu- 

na , fbio prerendo fetvic , y aprovechar a todos; y 

arsicicuciia ^ y no reputes por defahogo mi ebrU 

dad , con q-^c efpcraazas dc gloriofo vcncedortio 

enrraras cn la lid contra vna enferraedad aguda yen- 

do armado , y apercibido dc ia Angular methodo 

dc! gran, exornado con las agudezasde Ar^ 

gmterio , y Ilevando en las manos ios arcanos to- 

Sos dc! ceicbfc Faracelfo , y demas modetnos j ha- 

viendo antes penfado cn lo irritado del Archea Hel^ 

wionQiauQ con clacas ideas del ^riumhirato de Silvk^ 

fin igriorar el acido^j AlKrM de Othon/Tachenio con- 

Templando k folidt)^'^ lo Uqu'tdo, que nos coaipone lo 

laxo t y crjpjdo de lasfihras^ que nos enferman : ha- 

viendo cambicn difeurrido por tan elevados rnni- 

bos i como pof la materia fubtil ethereads los Carte^ 

pams, que cs el alma humana dc los Stoicos , ftgun 

Cardano, 6 el agua cekftc^ 6 quinta cflcncia dc los 

Ch/micos, conocida de Democrito , y Mercurlo 2 r/- 
megiftro , fegun machos a quien llamaronvnasve- 

zts divim , otras latkem , hiphkurn , modo pmumaj 

eftoes, efpirituconfticoidapor naturaleza edierca> 

y quinta effencia de las cofas j tanabicn ce quiero fa^ 

bidor del Micros conietor, Cardirneks, Gajleranax, 

yJamitorvteridsDoleo , y que no pierdas dc vifta 

ias faculcadcs, losqaatfo hqmorcs , y qualidadcs 

Galcoicas, acompanadas dc las obfcrvacionesHif* 

torico, praCticas dc Hipocrates, Gakno , A^tcena^ 

EtMukro y Bonet y Amato , Bartholmo , Franco d 

Reyes, Schenchio , Zacuto , Juan Alphonfo Borello, 

Riverio, Guillermo Harveo ; y finalmcnte dc toda 

la Sociedad Londinenfe , y dc todos los obfcjtvado- 

res, y cxpcrimencales, nemim dempto. 

Afsli 



"Afsi, pucs confiado , y con tan fucftes, y lu* 

zidas arenas foftenido , ( por no decir abrumado) 

como feguro dc la vidtoria, tc quiero contemplar cn 

la palcfua ,yaviftadel enemigo , folo para eebar 

efta ronca a tu ofladia, 6 preguncar a tu valor: li te 

atfcvcras con codo effc luzldifsimo efquadron , a 

embeftir a cl morbo con cl reraedio mas humilde, 

con el arcano mas fobervio , con alguno de los tna- 

yores auxilios j 6 finalmencc, cchandole enzima to- 

da la arcilleria dc la mejor Botica ^ no (abiendo la 

Qcajion dc la Mcdicina , b ignorando cl qmndo dc la 

naturalcza \ Efto cs , no conociendo fi efta admini- 

culantc , b tepugnante a los remedios \ Si dices, que 

fi, confiadocn que las armas dichas alcanzan mu- 

cho : Dios le tenga dc fu mano, y libre alcnfcrmo 

de tusgolpcsl Porque yobien se , que vfadas eftas 

armas , b de ja ciega pafsion dc tu fobervia , b de la 

ignorancia del oporcuno tiempo del avanze, akan- 

zaa , hafta quitar muchasvidas; yfi dices , que 

no , embargado , y forprehendido de tan conf- 

tantc,y fuetiemuro , como te he vifto refpondec 

mas de dos vczes, cc pido, que executes lo mifmo, 

que confieffas *, b fi has de hacer lo contrario , no 

obftante tu confefsion, por las fiibolas razones, que 

yo sc, y tu no ignoras \ dime con ingenuidad chrif- 

liana, con que indices conoces cl tiempo del temc- 

dio, y quando dc la naturaleza \ Pues que afsi amon- 

tonas golpes, y rczccas cn toda, y para toda enfer- 

medad \ Mira , que cs efte el enigma mas fagrado 

del arte , fin cuya obfervaocia , y cierta fciencia , no 

darasgoipe pfovcchofoi csel arcano mas vtd, y An¬ 

gular de los antiguos *, zsdtheon , 0 quiddivtnum 

de Hipocrates, y es finalmcntc la ley mas obferva' 

da de la naturaleza \ con que fi la atropcllas, fi la efi* 

calas > b cocrompes , que mucho que clia mifma 

afli- 



afligiJa , y pertubads ts falga a fcclblf , dicIsnJo 

con acciones mudas , y fenalesfordas : Vlmont fd* 

crum munuQ nc attingtt^ fibres j y vo profigacnfu 
nombrc : Ignotum tfi ^ohishoc , quod tnvrnalaUt\ 

prioicros vcrfos con que principiaba la infcripcioa 

dc aqucllaada?irada>y vetuftifsima vrna,dc quc mu- 

chos haccn parcicular mcncion , cn quc fc hailaroa 

dos aaipolias, vna dc tinifsimo oro , y otra de plata, 

licnas dc vn licor > quc inancuvo cantos figlos encer- 

rada^ y fin defmayos !a luz de vna bujia. Vcs aqui 

pintada la vital luz , mantcnida ^ y confcrvada del 

oro dc la fangre, y la piaca dc! jugo nurritivo , y ya 

has vifto tambien los dos precifos nacdios para fo- 

corrcde, quando padcce ^ b .fc defmaya al debafta- 

dor , b foplo de vna cnfermcdad agada ^ que 

fon cl hallazgo de la Qcafmn de la Msdicina, y obfer* 

vacion dc! qmndo de la naturahza* 

A efte ducodc hace punterla mi pluma ^ Immo^ 

cftc, que debaxo de muchifsimas j fe efcondc cn la 

mia , aunque la mas humilde Cc defcubrc a mani- 

feftar cfla importantc , (c reduce: efte traba^ 

xo; y adcfacar efte ^ qmndo fc empena mi infuficicn- 

cia , ya verk ^ coino fin oponerme a quanto con 

acicfto dixeron los Principes, y fus Comcncadorcs* 

tc pongo en Its manos efta Have , para que falga a 

luz ciparto mas feliz de los aciertos j eftos 4 te afle-^ 

guro lograraSjComo apiiques con cuidado la mano 

a cl pulfo^ y obferves con rigor las reglas de efte ef^ 

crito producido a los me jorcs influxes , que fon los 

dc la cxpcriencia^acompanada de defeos eficazes del 

comun provecho j que fi afsilo haccs , feranhafta 

tus ojos teftigos de mi verdad. 

Oye 4 no obftanic efta digrefsioa , que pueds 

fer, quc elk fok ce dc fobrada nocicia del affurnp- 

to,y fu impoftanck j finoes , que cierras los ojos 

a k luz^que cs cl principal mocivQ dc andar muchos 
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a obfcnfas, Enfcrmb Pedro de von caicntura ard!cn< 

tc, con qoicn defdc luego fc ha vifto la orina inteftse 

jlaba, tocofc yna lengua atida, y negra, 6 roxa-puif- 

sole vna agudifsima , y mordazfiebre ; oyeronic las 

quexas de intolcrabics fedes , y parccicron incxiin. 

guibics los ardofcs; era cl fugeto aprsdominio Iritigui» 

nco, mozo de edad florccicntc, robufto, y en ticm- 

po dcEftlo: Ves aqui, Ledar^fegun la conaun , y 

cftilarMedicinadcfcifrada , y conoclda U naturale- 

zadcl paciente , y dcmoftcada vna pardcuii cnia- 

medad aguda^quica con eftas circunftancias dexo de 

evaquar, y a temperar a vn enfermo ? Lo prliacfo, 

con reperidas fangrias, y lo (egundo con pocimas, 

y cordialcshcvccamcs , abforvcnccs, y duiciScanccs 

para enfeenar ^ y calmar ia furia de io& liquidos , y a 

no dinar lo crcfpo, duro^y tenfo de las tibras, per do- 

nandoporaora los continuados refiefcos , que le 

permicen, 6 cantimploras heiadas, que fe coleran; a 

efto parecc, queinftan aqucllasindicacioncs, y arre-. 

petirlosmucvclarazoii, y aiuoridaddc Hipocrates: 

Aphor.cit. luxtaillud : omnia fecundum rationcm faclentem non 

ejl tranfsundum ad aliud \ y fiendo c ierto , que hafta 

llegar al vlcimo panto del eftado quaiquicra enfer- 

medad aguda fuppetit , qmd ab initio probatur y y 

aun eon mayor fuerza de dia en dia daman las indi- 

cacioncs mifmas j hafta efte punto : luego de neccG. 

fidad hallandotc fuficicntcmentc verfado en laco- 

mun Medicina, debes con mayor valor , hafta efte 

tiempo repetir los primeros renaedios : yavco yo, 

que me diras, que afsi lohaccs^ y pradicas per fee 

efta la pradtica de nueftro grande Hipocrates , y la 

methodo inconcufa de codos los pradicos. Empero, 

oycaora ,y veras a loquefc dirigen eftas line3S ,co* 

nockndo en que efta cl toqpte de efta piedra , y en 

que fc ha oculcado cl duende de los acicrtos, el theon 

de Bagliyio, y el quiddivinam de Hipocrates, y ad- 
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vcrtiras , quc fi tc faica cffs picdf3> todaslas cufsci0=* 

ijcspodran falir muy arregladas a razon ; ( yo mC 

cxplicare a fu tiempo ) pcrolos acicrtosnunca fcraa 

Jcgiricnos, y ciFcnciales, fmo accidenulcs , coniin- 

g^ntcs, y fin fcguridad alguna. 

Supongamos, pucs, cn c! refcrido enfcrmo, quc 

cn cl dia 3. 4. 5* 6 antes, 6 dcfpues cxplica h nacu- 

ralcza 6 anuncia por las accioncs puHificas vn mo • 

vimiento cntico de hemorragianarium ^ 6 para cl dia 

5. 5.7. 6 para antes , 6 dcfpues ^ que cottio llevo 

dicho i y dire per varies motivos ^ cn qualquier dia 

poede fucedcr. En fin , figoe cl Medico lo indicado, 

ajaft^andoie a !a jullicia nauvar, y advcnticia de la na* 

tuialeza paciente , y fatisfaciendo a las pedciones 

del fingolar morbo , que cura j y viendofotodo 

permanence, y en la niifma fuerza , 6 mas , que ei 

primer dia notb > v no conociendo end moius pulfi* 

fico la crifis, que ella para veair , ni cl quando figue, 

y perligue con los primeros remedios las indicacio- 

nes mifmas; de que fin duda fc caufa ^ 6 faralidad 

cierra , hija dc U perturbacion total del motus Jala* 

hernmus nature^ como codos con la experiencia dic- 

tan , 6 bien fe inepra por la incrafacion la caufa para 

cl dicho movimientoid como dixo Ancma,per mif* • r ^ 

cetur malignum cum tono ; y dc aqui largilsimas con* 

valcccncias* 

Dixe faludabllirsimo movifDCntode naturalcza-^ 

porquetodos los indices pueftos en la capitulacioa 

hecha zcdlGcanJuxta communem fenfam la cauia del 

iBorbo por vna fangre ardencifsima, y dclgadifsi- 

n\a tali ter, que en fu natural cffencia , y conftitU* 

cion j viz^es bilis abs dubiogerat\ y por lo Enifnio cn 

aqucl eftado , locum furfum naturaliter petit, quc cs 

cl principal fundamcnco , ( como dire con la expe- 

pcfienciadcfpues) que obligaa cencr , ycalificar a 

las narizes , con cl titulo dc loca conferencia cn talci 

ca- 



lib. ds Lege. 

Dh^ Greg. Ho- 
0311.3 5.inEvan- 

enfcrmedadcs * laego igaorandoeftcrnoviitiienro, 

( que por lo dicho cs el mas propicio, y faiudable) 

y no fabiendo cl qmndo , b por no conocerlo, per- 

curbandolo conlos remedies, aunqueobre cl Me¬ 

dico , luxta allegata morbid £3* etuscaMfeS, ncccflaria- 

inence ha de impedir, y corromper la falud^intenta- 

da con los mifmos remedies : y para mayor clari- 

dad, demos, que no fc propofcionara el movimien- 

to eon la natural inclinacion de la caufa , indicate 

dofc en caufa kve, movimienco deorfum, y cn cau- 

Ugra^e ^ movimiento Jurfum: ( lo que fuelefuce- 

dcr, 6 por grande irritamienco de la materia, y re- 

pugnancia, y ciego proccderdelanaturaleza , que" 

mucliD que cntonces fc yean Ictalifsimos ekcliQs, 

iuxta Hlpocratem *. natura repugnante irrita omnia 

fait) quien tendra yalor para deeir contra io que nos 

avifa San Gregorio Magno : Dominus acRedemptor 

nojierperituri mala mundi pr^currentia denuntiat, vt 

€0 minus perturbent venientia , quo fuerintprjefeita^ 

Aiinus enim iacula feriunt, qu^previdentur: £5* nos 

tokrahtlius mundi mala fufeipimus , Jt contra h^c per 

pr^feientU clipeum muntmur: luego fi aun en las co- 

fas, que no caen debaxo de nueftro domioio, y po- 

teftad , tanto aprovecha cl faber. antes los fuceflbs, 

puedcs difeurrit , quanto aprovechara la prcfencia 

de las que fon fujetas a nueftro imperio 5 Conocc ci 

Medico el movimienco , regula fu congruidad con 

la caufa, y lequeda tiempo , y libertad para opo- 

nerre,fi es malo : q ladeandolc a el natural apetito de 

la materia , 6 tocalmentc impidiendolo por perni- 

ciofo, y fatal ala nacuralcza \ lo qual cl Medico, 

falco de efte ptevio conocimiento, no paede de nia- 

gun modo cxccutar. 

Finahncnte, fi cl bomito , fi el fudor , fi la diar- 

thea, 6 la heraorragia, danen, b aprovcchen, cono¬ 

cerlo , y publicarlo dcfpues, que fus efcdtostocan 
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nuci^ros ojos, y fiehten los enfermcs ^ acicp:*ascle fee 

igualar nueftro conocimiento con el de los Barberos; es 

cicteo , q-ie cacooees, fi es perniciofo el movimiento, 

es impolMble, 6 qi^a/i impoi’siblw el dctenerlo, 6 remc-* 

diarlo ; porque , 6 antes dc apiicar el remedio fe ban 
viiio los howores de la luoerte; 6 es cal el defpeno, que 

no b-ada a enmendarlo el mejor antidoto.Elio cs conf^ 

tance, que cl Medico en qualqaiefa morbo agudo^ioca 

el polio a cl enfermo antes del juicioduego debe cono- 

ccr,y obfcfvar por el las adtas dc la nacuralcza,par3 que 

previcado en tiempo fus decrctos^y?rc&e neJura akjol* 

'uat y taceat yfi verb condemnei, mterpellet ds tuT€\ por¬ 

que dvfpucs dc pcon’unciada la fcccncia ^ 6 no ay iogac 

deapeiacion , 6 cncijuicio revifoiio fc confifoiaU 

niiima fatal defgraciaique en vn criCs difinitivo no puc- 

den faicar los dos tiempos ^ y pugqas, qiac conocio Avi- 
ccaa, y rus Comencadofcs \ coa que ya entregado el 

enferrno a cl rigor del Verdugo; Vel vnica Csfamfis 

falcaUiS morhl naturam ds, s^pitaty velipfa ( quod rarif* 

Jjmo accidit ) ex accidenti qmfi mtracukfo viBorkm 

mne'ifeature namin^troquecafu mnepnjlliushumane 

potepatis pr^fidium j fegun el cclcbtc apharifmo ds 

nuellfo grande Nee movers , nee novars^ 

quia integre indicata funt^ 

No tc aiTombre, LciStor di/cfctOjy crudito^ el que 

tan diiatado, profundo ^ c inayegado triar aya proca* 

rado foadcar con tan pequeno cfquifc, y digrefsion ran 

corta y y limitada , fino advierte > que efte librofolo 

mira a darte luz ^ y nocicia ckrta de las pradticas fegurk 

dades, que por efte rumbo fc hallan. Ojala nuevo Co- 

hn te enues a forcar ellc pielago, confiado de poner cl 

pie en la nueya America i que te ofrezeo, la que halla* 

ras abundante de las mcjorcs riquezas , encontrando a 
cada paffo vna cxperiencia, y cn cada expericncia mil 

felizidadcs , cnconces defcanfaras \ porque cntonccs 

br^rcief tamentc , que cn las cnfcrtnedadcs agudas/y? 
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tpumum msdicamentum nullum aliqumdo medicament 
turn i quc a efta total fufpCftfion tc movcra cl fucgo dc 
la vcrdad , que cfpero vcr prendido on tu tadto , brU 
llandocon tantas expcrimcntalcs luzcs^ quanus fucrcn 
las cnfcrtuedadcs agudas , que ptjlfares. 

Y para cftablezcr , y comprobar efta vcrdad * luze 
fneridiam clarior, tio tc catifate con citas ^ por no en^ 
turbiarfusclaridadcs ^ quc la vcrdad > fegun San Bcr^, 
nardo ejl brevis > 0*pura narrdtio: y fuclcn las autoti- 
dadcs > como las nubcs obfcurccer los mcjores luzb 
mientosi y tambicn , porquc la probabilidadj que di- 
ftiana dc cftas > no tienc los fcguros ^ y firmcza ^ que la 
queobftenta larazon^y lacxpcricncia* Einpcro ^ auti^ 
que tc cfcufare cl trabajo de quc bufques * ni leas li* 
bros para faber fi cito falfo ( fatil cenfura^y la mas agria 
de eftc figlo i Poco importa fca incierta la cita > como 
fca inconcufa la dodtrina ) no obftantc no dire cofa fin 
Patrofto grave ^ aunqucfoltra los Principcs Medicos, 
y tai qual cclcbrc Eferitot ios traerc como antotes, y 
teftigosi 

Vltimamentc ^ vetas cn cftc libro con la expetien^ 
ciaconfirmadasmuchasdoi^rinasde las quc pufe a m 
Vifta ca cl anteccdcntc imprclfo dc Flatos j porquc 
otras j b por no Bica entendidas j b por poco pradtica-^ 
das j no faltb otta mano da no bulgar iitcratufa ^ quc 
me las torcicra ^ b pot mejor decir las enmendara^ mo- 
tivo dc no cotrefpoader lo pulido dc la imprefla ima-* 
gen a lo tofeo * y rudo dc mi original. En cftc ^ pues, 
advertiras las razoncs^ quc tuve para akntarlas ^ yc(* 
crivirlasjpidote, no obftantc ^rccibas vnas ^ y otras 
conbcnignidad^atfibuycndolosycrros , quccncon- 
If arcs a mi cotta capazidad> no d lofam de.mt imencion* 
vVALE. 



PROOEMIO. 

Proponefe la novedad , y dificultad del 
alTumpto,la que con el favor Divino 
fe efpera fuperar. 

DIVIDESE CLARITATIS GRATIA ESTA OBRA4 

Dlfficillima rem aggredimur , procclofo, e Inna^ 

vegado mar es cl que lulco \ cmpcro, no pec- 

dicndo en (us rumbos dc vifta la mcjor aguja dc naa- 

rear, que esla vtiiidad publica, retocada mi pluma 

deitcmor Sanco de Dios^ cuyo norcc cs la Divina 

Providcncia ,y cuyos (bcorros conftancementc im* 

plord : bien pueden darl'e al viento las vclas de mi diC- 

curfo, feguro de que la navecilladc mi ignorancia* 

lograra feliz navegacion pucs dc Norte guiada, 

y del otro Iman movida , y obfetvandG las lincas del 
mejor Polo ^ que es la nacuraleza, no cs dudable coca-?* 

raen ci Puerto de losacicrcos^ que esla fanidadj la 

qualcon repetidas expcrienciasofrececl^o^Wf dc efta 

piedra , manifedando en cada impulfo, quanto adub 

tera la falud, y en fcpetidos goipcs , lo que puede pii- 

xidcarle de las malas Hgas con que el oro dc la fanidad 

fuclc mezclarfej y dei'eubriendo afsimifmo cl tiempo^ 

cn que puede, y debc cl dodo Piloto, hacerfe a la vc* 
la, fin cl miedo dc que le aflaltc la menor tormema: 

pues defeubre con fus toques los tiempos adminiculan- 
te,y repugn ante naturalcza, que eseivnico fua^^ 

damento, y columnas feguras dc la verdadcra Medw 

cina de nueftro grande Hypocrates *, y cs ciertamente 

{como veras) la 'uapSt en que confide la Icgidnaa , yj 

verdadcra curacion de las enfermedades. 

No tc caufe admiracion el nuevo invenro^que ofrc* 

Ce mi infuficicncia , que aua no fc ha negado la Sabi« 
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duria Divina a comunicar fccrctosalos masPigmeosi 

antes fi cs tan genetofa cn efto, que parece no ic 
ocopa cn otra cofa ,y por lo mifmo es la mayor con* 

11, fulion para los Sabios, y CobQxvior.ConJiteor t^l^i Pater 
(dlgo rendidamente con S.Macheo) Domine Cceli, (5* 

terr,£ , qui abfeondijit hjec a faptenubm, (5* prudentiy 
bus, revelajii eaparbuUs. Efte, pucsjnvenco^aun* 

que hijo dc mi cottedad, y obfervacion , fe debc con 

propriedad ilamar afsi, figuiendo a nueftro MaeftrOj 

y Oraculo : no lanto porque otro alguno dc quantos 

yo he Icido, no haga memoria dc el, quanto porque 

cs novedad hija de la naturaicza, y fus accioncs; no 

nucvamence producida, pero si nuevamente con la 

obfervacion demofirada: defcubiib Colon las Jndias; 

mas no porque dclde la Crcacion no huvieiTe Acneti- 

ea, fmo porque era a nofotros ignotifsima : jic fimilh 
ter, mi invenco ha fido dc todos ignorado, 6 no ad- 

vertido y aunque de la naturaleza (iempre execurado, 

y por effo Hypocrates amonefta la obfervacion in- 

%ih dg Lae.m canfablcfuya , para lograr los adelantamicntos de la 

homing ^ experimentado en que folo los inventos, 

quedefeubre la naturalcza,gozan de vna folidez ctcr- 

na , como Ion quantos ha demonftrado el cuchillo 

Anacomico cn ella mifttia *, empero los que defeubre 

cl Arte, la opinion, 6 el acafo en los remedios duran 

poco, y al mejof tiempo mienten , 6 fe anulan , co- 

nio es conftantc a todos \ y aunque mi cortedad no 

fepa explicarlo , ni darle los realccs, que mcrecc tan 

fmgular, c importance inveoto, auo bien, que cl Doc* 

to podra aprovtcharfe de efta ocafion , para que luz* 

ca d ileno dc fus letras.Ojala,que fea afsiiy no las cm* 

plec cn deslucir, no miObra, hno fu prudencia, cm- 

biftiendoconvanas, 6 mecaphyficas concradicioncs a 

cl fundamento mas foIIdo,que reconoce con codas las 

Ciencias nacurales la Mcdicin3,que es la cxpericncia. 

Mas que importa,que las mctaphyficasmas agudas, 
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y las do(5tnnas mas rccibidas fe pongan, y comb dcf. 

hechos vracanes encrefpen las clpumas, para impofsi- 

bilicar la navcgacion feliz , fi el expcrimento fcrenara 

la borrafca , dexandotriunfance , y lin zozobraelba- 

xd de losaciertos? Quc importa^que Hypocrates (ea 
cl comun feniir, no en el rnio) Galcno, y Aviccna pu- 

fieffcn coio cn las cfpaciofas fclvas de Apolo, para quc 

las careas del prudenie Nkdico no paffaflen delcono- 

cimicnto de la enfcrniedad,y de la naturaleza pacien- 

te; fi la experiencia, como otra Nave njtBoria avira,tc* 

ner mayor laticud fii jurirdiccion, quando a el acicrto 

pradtico fe afpira > Que bleu lo conocio nueftco gran¬ 

de Hypocrates, quando dixo: Egoenim adfimm Me^ 

dmn<c nonpervem iarnfmexJim, No ay defdicha 
que no fuceda, per fiarfe cn aquclconociaiiento fi>- 

lo; y no ay felicidad ,que nole atribuya a las luzes 

de la experiencia, y logro de la ocajion, Y ni ay Philo^ 

fopho, Mcdico^PoIitico , ni Pocta , que no aya cono- 

cido, y pregonado efio mifmo \ que aunque cs ver- 

cognttio morhi eft inventioremedij , tambien 

cs cicfto^que la aplicacion fuya fera provechofa^o da- 

nofa, confonne fucre elticmpo, y hora en que fe 

aplicare; por cuya caufa el Infigne Claudio dixo: Ilk Ovid.Cic.^iV^ 
auxtlmm novit, qui occajionem invenit, Y el grande gd.Hyp.&Gal^ 

Hy pocraces : Indimttonem ad perns habent propter cn- 

rationem non in tempore fadam, 

Ya conoceras, quan ardua es fa materia, y por lo 
mifmo lo que importa entrar defde luego, haciendo 

divifion de los toques de efta piedra, que cn proprios 

Capitulos fon neceiTarios. £n cl primero fe cratara 

del movimiento ncceffario de la naturaleza, cn orden 

a fu confetvacion * efto cs, de aqucllas accioncs , que 

Ycinos ,y nocamos, qtic fin ellas no puedc vivir, ni 

confervarfe, porque tienen por objeto vnico \ y final 

la confervacion propria , y de todas ellas fe Integra 

efta ^ no dclmovimicQto , fegun la mctaphyfica ef- 
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fencia faya. En cl fegundo tratarcmos, de como los 

Antiguos conocicron, y vcncraron el aiovimiciico 

crkico; mas cn ias cnfcrnicdadcs uo fupicron cicr^ 

umcjMQ clqmndo^ni^ot doncU fcexccauria. End 

tcrccrojcomofincldicbo conocimicnco nocs dablc 

cn la curacion de qualquier morbo,3ckrto leglcimo^ 

y cflcncial. En cl quarto^ propondrc los Indices, quc 

lodemucftran;,y para mayor claridad cl como llcgue 

yo aconoccflo: y par vlcimoen vii Appendix la ex- 

plicacion de algunos punros pradicos., que neccf- 

litatide c!!a, para apnrar algunas dificukades , quc 

puedau oftcccrfe. En cftos Gapitulos dividire cfta 

Obra.y cn todos, y cadavno dcporsimcfiijecoa 

h correccion dc nucftra Santa Madrc la Iglcfia 

Catholka Homana, y ccnfuta dc los 

Dodos. 



PUNTO I. 
METHODO SEGURA 

PARA CURAR 
LAS ENFERMEDADES 

AGUDAS. 

J'; 
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INTRODUCCION PROLOGOMEN^ 

ala crudicion Medica^ dividida cn dos Parccs. 

PARTE PRIMERA. 

PROPONENSE LOS MOTIVOS DE ESTA 

Obra fe rej^rehendenmuchos vicmdc otros 

tfcrms* 

\ 5# t 

Avicndo acabado cftc Libro (Chr ifl:iano,y 

€ I—I gl crudito Lcdtor) me parccio convenience 

hacereftaintroduccion, 6 nuevo Prolo¬ 

go ^movidode algunas poderofas razor 

nes ^ que yo callo, y tu podras prefumir ^ (i acafo 

te hallas informado de los 'acafos de efte mundo, a 

tiencs noticia de los faceflbs del ciempo, y genios va- 

lios de los hombres: con que, 6 me daras por difcul- 
pado ^ 6 me agradeceras , que con efta ocaEon te 

defeubra algun engano Medico, o que de noticia a 

todos de el pocofruto, que han logrado miobferr 
yacion^ y mis eAudios en la medicina. 

Prcguntado,pues, Pithagoras,que hafian lorfeom- 

bfcspara ferfemejantes a Dios ^ Refpondio: Qm 

iratar verdad. Bicn labes, que efta es el bianco cn 

quien muebos ponen la punceria ^ pero no ignoras, 

que fon muy pocos los que la aciercan; fon muchos 

seas los que(con queideasi) pretenden fumergirla^pe- 

|o ella es como cl azeyce^ que a todos burla, falien da 

^loalcoflempre : Veritas mnquamlatet, profetizo cl 

mayor de los Scoycos, mi Payfano Seneca. No hit 

meneAer fuerzas auxiliares para triunfar de las cau- 

telas : Veritas magnaejit £5* fortior pr£ omnibus. Do 

nada (irven las futilezas; poco aprovechan las indut 

ttias^ y fon vanas las alTcchanzas: todo lo dcfvanece^ 
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D-Ioann.Chry 

{jX. de Laud, 
D.Paul./i(3f^.3. 

InIoanD.cap.9. 

Q\c, Orat^ pro 

Qxlia, 

Pfalm. 19. 

y a vlfti dc ffis concf'afios, con glftos cllos m\C^ 

mos».y fin cl menor dcfmcdro fuyo de todostriunfa: 

^alis eJlJlatusveritattSyVt etiarn mu It is im^iAgmntU 

bus fufcitetur t ac ctefcat, Dixo San Juan Cliryfofto- 

rooj y por lo mifinoCornclio Alapide : Veritaspri- 

mi -poteji, oprimi nonpotefl, perinde, Y el Ora-'* 

dor feoftentoiriunfantc cn cicrta ocafion con'cftas 

valerofas palabras: 0 magndvis veritatiSi qujc contra 

hominurn Ingenia calUditatem filertiam, contraque om- 

mumJi8asmjidias,faciUfipirfiipfi defenditur. Lo 

ciercoes, que fi Pithagoras fuera Catholico, crcyera 

ccHi mayor razon > que tales propriedadcs, mas fon 

acributos de la Dcydad, qiie hijasdc fu fcmejanza. 

Pues fi efte esel ccntro dc las rcgurid3des,y el nor- 

te dc la mas feliznavegacioii, fera (in duda, como la 

luz , que por mas que toman de clla , nunca fe difini- 

nuye : afsiparece, quc laconfidcraron lbs Anfiguo^- 

pues la deduxeron, y compararon a la Primavera, erf 

que todo nace ^crecc , y fe perftcciona:' empcfo ya’ 

conoceras\, que Db podra fcr afsi, micmras fi^ya em-. 

bidia, audacia, y malevolencia en los hombres 3 pof-« 

queafii aun fan pcofcs > que las otras cftacibnes del 

ano; pues todo lo deftruyeni lo marchitan;ylo abra^ 

ian: fiendo eftotan eicreo, y cbnftance, que y^ parc- 

cepafsoeltiempodel3sy?am;pues apenas comicn- 

zan kbrotar las plantas, quandb les acometc atmada, 

de la hoz el ciempo de la fiega : Et tempus putationis 

ndvemL tYa veayo ^ que es maxima impdfsible que- 

fcr, que no aya defaciertos en la RepubIica ,'y^^as do 

Apolo \ ^otd:pxcmientras que My a hombres, nofaltardH' 

defer denes,Como decia Don Diego de Saavedra cn fus 

Maximas Poiiticas: lo quefi me admira es, que Ton * 

k>s mas de tal condieion, que aunque faben, que nun- 

Caccdcra a fus brios la verdad., ic concencan con dar- 

Ictalescoloridos, qucle embargan,b mlnoran fus 
luzimientos: Dimimt<e funt noeritates afitijs homU 

num. 



num^ Dixo e! Profeta Rcy, 6 Ic dervanccen, y ani- 

cjuilan fus claridades, como noto Ladrancio Firmia- 

no : Veritas a ^ulgo Solet ^mrijs Jcrmonibus ejje diji- 

fata, Mira tu aora los varios ceiages con que cada 

vno procura obfcurecerlaj pues con lo raifoio^que in- 

tentan el veftitla, ia desluccn, imitando todos a ias na¬ 

ves, que a el veftir a el Firrnamentodcxan oculcos del 

Sol los lucientes rayos j ofladia digna dc coda rcpre- 

henfion; oye como la eaftiga vn Geniil: Qmd tarn te- 

merarium, tanque Indignumfapientis gravitate, at que 

conflantia, quam aut falfum/entire^ aut qmd non fatis 

explorateperceptum Jit, £5* cognitumJine vlla dubita- 

tione defendere, que foa los dos medios que fe toman, 

6 para deftruir la verdad , fi gallardeando cl ingcnio, 

fe hace , que los fophiftnas aparezcan como verdade- 

ros dogmas, y que cs lo ordinario encre los Logicos, 

y Mctaphyficos-j d para confundirle, pues vfandodet 

artificio deficnden como folidas verdades en publico, 

lo mlfmo que alia cn fus gavinetcsdudan ^ pues oye a 

otro no menor Moralifta acuftf a eftos de dolofb 

proceder: ^wrpeefi aliud loquu £5* aliud/entire, 

> A efto difcurria yo (Led:or amigo)que daba ocafion 

la grandedificulcad, y trabajo, que fe requiere para 

encontrar la verdad en qualquier materia, que es muy 

profunda el pozo de Deraocrito , y masen la Medici- 

na, en que.es pfecirGr, fcgun Hypocrates, mucha, y 

diligentifsifna obfervacion, macho ahondar cn la 

rterra de la humanidad , y machos ahos para defcu^ 

brirla : y pox lo contrario lonada que cuefta defen¬ 

der, y conyencer lofalfo; pues con dos afios de ef* 

cuela, y dosergos y fc puede perfuadir, que Dios 

b^^ce entes, de razon: por effo exclamaba anfiofo 

^d~arcoTuliio,dicicndo: Vtinamtam/acile vera in- 

pofsim quam/ai/a convincere\ 

: y ojala fuera folo por no trabajar el andar ciegos, 

y fordosypero tomarla plumaconlos dedos de la 

fan- 
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fantaftica cfpecculacioa^imprcCsionada dc cl hollla 

dc la vanaglaria, es compclcr cl entendiaiiento a fin- 

gir inutilcs novedadcs,]70//^rj, que a adelantarcura' 

clones,y dcfcubrlr nuevos ^h^nomtnosdnanisglori<& 

defdermm fimiolafuity qidjs Medicos 

compulUt adfcilas condendaspotius quam ad nova in 

diesdetegendaphcenomenayi^ itafingentes adlib it urn, 

t^c, porque cs cefraf laspuertas con la preocupacion 

de lo falfo , 6 inutil, para que cl proprio conocimicn- 

to no puedatropezar con vn rayo dc Inz de la ver- 

dad, y provecho, que a ocros defocupados fe defeu- 

bre j que bicn lo dixo Galeno; Falfcc opiniones animos 

hominumpr^companteSy non folumJurdos y/ed £5* C£cos 

facimty ita vt viders nequeanty qu<c alijs confpicua ap* 

parent. Al que no crabaja pueden las expcxiencias 

canducirlo a el defengano, £5’ experientia vincit im^ 

pcritiam^pcio el que vanamente fe llena de opiniones, 

no dexa puerca, ni rcfquicio, por donde entre la naas 

efcafa luz dclosaciercosj y por eflb, ni crcc lo que 

oyc, ni fe perfuade a lo que vc: Vd cjccum habet ani^ 

mumyvd in vniverfalium contemphtione nihil videtX 

afsi eftando negado alos continues avifos dc la expe- 

tiencia, que rancho que a todo le bufquc , no lolo ra- 

zon para dudar^fino para menofpreciar aquellas cx- 

periraencadas verdades^ haciendo burla de los expe- 

ximentos, que regiftra^ y oyc; afsi lo dio a entender cl 

ya citado Romano: Porro, mmiumfidcifthiy fuifque 

bypothejibus, at quefententijs tribuentes, ad experien^ 

tiamdefeenderefere dedignantur'y^Jidefeenduntyvd 

per iocum imitantur naturamyVel ex paucis experienti<c 

maniputis ad axiomatageneralia intempejlibe tranfeen* 

dunt. Verdad^qne cada dia fe experimenta cn las 

juntas (y ojala no fuera tan cierto como lo digol) 

pucs a las priraeras palabras, 6 fe apartan muchas Ic- 

guas del enfermo, de la cnfcrnicdad,y de la cama, 6 

caencn cl cfeollomascfeondido (aunque mascncon- 



trado de la Ignorancla) quc esla inalignidad ^ in 

jam latentem argum.entatiAr^ 

Malo es efto, pero aun es mucho pcor, que govcr- 

nadaia pluma los masde cmbidia^audacia^y malevo- 

lencia.quc Ion los tyranos cnemigos,que tienen vfur- 

pado cldominlo dela razon^ y alimenfados del in- 

jufto denigraiivo tributo , que la miferia infaufta de * 

los tieoj DOS rinde, ruuevcn borrafcas, por folo pertuF- 

bar a quien figuc el verdadero, y (eguro rumbo \ re- 

prciencan bagios, por amedrentrar a quica navegan- 

do feliz » empreliende cl mas faludable eaipcno. No 

fm razon compara a tftos Plinio, con las nodturnas 

aves, que cmbidiofas de U quiecud de los hom- 

bres, eftan toda la noche gimlendo, por ibquic- 

tarles el rnasdulce defcanfo : Ita^oiruknta lingua fsm^ 

per aliquidjpargit ^ quo concordia hominurn diflurbet. 

y aun dando fuelca a fu hypocrita malicia, cs lo peor^ 

que afectando verdad en confufas impias vozes, y de¬ 

ni grarivos caraderes^dibuxen errorcs pcrniciofos a la 
vida , y a la honra , y firDulen jufticia con la mayor 

iniquidad; pero que mucho, fi Ton encmigos de eftas 

dos virtudes. Oyc al Proverbifta: Lingua fallax non 

amat veritatsm : C5* os lubricum operatur ruinas, 

No fe cncaftilla en ocras torres la audacia, ni 

vfa dc fnas coftas arenas !a embidia: foncftos,como 

ckf tas ferpientes dt Egy pto, que con cl filvo empon- 

zonan ; parecc fu veneno a t! de las Viboras, que ale- 

gra con (u blancura la vifta, y con fu dulzura delcyca 

ci paladar j pero ninguno ignora, que enmedio de ^ 

lan baifamicas aparicnciasfe encucncra el veneno mas 

mortifero. 

Tu penfaras^que apafsionado toco los vmbralcsds 

la pondcracion , en llamar mas mortifero veneno a cl 

rigor de yna impia malevolencia,y ds:traccion invida^ 

que al que bomitan lasfieras todasipuesfabece^que nai| 

turaleza provida no cfcaseb los balfamos, llenandonos 
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dc muchas tlicfiacas , con quc burlar el encono de la 

mas envenenada ferpicnce j pero fi bien lo miras, no 

has dc hallar con que abroquclarte dc la punteria dc 

vn invido detrador. Oyc al Real Profeta David : Do- 

mine libera animam me am. a labijs iniquis a lingua 

dolofa. Ni debe admirarce, de que afsi (c quexc vn 

Rey, quea qualquicraagraviado no le queda otro 

coafuclo; pero que vn Sanco, Rey, y Profeta efte tan 

fin alivio, queno halle con que defenderfe , parcce 

cofa increible i Mas no lo dudaras, quando fepas, 

que la Omnipotencia Divina aun no halla en ei Oc- 

ceano inmenfode fu providcncia con que confolar a 

fu fiel fiervo ; afsi lo dice por boca del mifino Santo: 

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam 

dolofam ? Ay cocas, muros, y baluattes^quc defiendaa 

a David delasarmas, yaffaltos dc fus cncmigos; eoi- 

pero no ay efeudos, que lo libren de las henuas de las 

cmponzonadas faet3S,que difparael detradior: fue- 

ron pof fin forjadas en la fragua dc la impiedad , coa 

que es ncceffario, quefaquen fangre :Ferba impiorum 

mjidiantur fanguinu Mas ni por efto pienfes, quc 

quedaranfinfu mefecido caftigo; cs la vlcima defi- 

dicha l3.pena,que les aguarda; y es fu deftruccion , y 

ruina la fentencia quc les erpera. Oyela en pluma del 

Coronado Mon area: Difperdat Uominus vniverja 

labia doloja, linguam magniloquam. 

De que firve a ia Xibia, quc en la exterior cortc- 

za nos ofrezea el mas cficaz colirio, quando depofira 

cn fu feno, en lugar dc fangre, tinea, con que turba, y 

denigra las aguas, burlando la mas pcrfpicaz, y lincc 

vifta ? Acueraome de vnpoco tiempo , que ejluve en 

Oran (dice el M.R.P.M.Fr. Juan dc Rivas, en e! Ser¬ 

mon del Emierro del Pecado Original, que (e impri- 

mio en Granada , ano dc 166f,) No sc fi boivcra a 

padeccr cl mifmo naufragio efta Hiftoria , quc otra 

yez, que la cRampc; lo cierco es, quc cncumccidas las 

olas 



o!as de la cmbidia contra cl pundonor,huvlcf a^Gn du- 

da, efte dado en cl efcollo de la mas ignominiofa tui- 

na , a nollevar por Piloto a San Juan Chryfoftomo, 

que virando a mcjor paite, faco fin zozobras el vagel 

de la honra , dexando buriada la hinchazon de las cfi- 

pumas: Nam qui mvidet^Jihi quidem ignominiam fa- 

cit, illi cm insidet gloriam pant. Buclvo y a, Le(3:or, 

a la Hiftoria : Venian d hacerfm corrertaslos Moros, 

y tratan algunas herrados d el reves los cavallos^^ 

d la In mbre del vafo los calks de la herradara^ y la Inm- 

hre de la herradura d las ranillas. Salian en figuk 

miento fuyolos Chnjlianos en reconoctendo las hue- 

lias tdeciamT'ened, que no feretiranpor aquiy por aqui 

espor donde acomethron^ callad, que no entendeis , de- 

Clan otros \ por aqukpor donde parece que acometen ^ es 

por donde huyen. Moraliza , y aplica (Led:or) laHif- 

loria, que creo, que tendras bien a que aplicarla. 

Diced Sagrado Texto , que la kngua delimpio 

detractor tapa, 6 efconde el veneno : Osmphrum 
eperit iniquitatem', y es digno de reparo, que nodiga, 

que lo manifiefta, para que huyendo de fu comercio, 

nos libraramos del fatal concagio , fegun aquel gene¬ 

ral Precepco : Remove d te ospravum, £5* detrahenda 

labia Jintproculdte. Yohe difeurrido, que la razon 

que eftos tienen, para hablar, y eferivir con tanta, y 

tan pcrniciofa cauccla, es la debilidad con que fc ha- 

llan , para batir con eficacia cl muro de la opinion^ 

que impognan, y por eflb fe cncaftillan en la chufla^ 

y fatyra , defde donde difparan, no contra la fenten- 

cia, que no pueden , fino contra fu Patrono,© Autor. 

Con que agudeza lo noio cl Glotiofo San Bafilio! 

Non cum dogmate, fed cum dogmatisaffertore conjit- 

gentes y acrationum, £5* argumentorum injirmitatem 

makdiEih interdum contegentes. Con que donayres, 

gracias, chuflas, hiftorias, y cuentos no fe oftencanj 

Con que diderios noarguyen I Y con que impropc- 
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rios no canvcncen! Hacenloafsi, y diccn(con quc 

fatisfaccion!)que cs pcrdar fayncteafusguifados^co^ 

mo fi la verdad, y la razon neccfsiiaran de caies falfas; 

micntrasraas defnudas, mas hermofas j y miemras 

maslimpias,masfolidas, y fabrofas: no neccfsitan 

dc eflbsfaynctcsdcl diablo: y fino^prcguntenlo a los 

oidos caftos dc los prudentcs, y veran como Icen ^ y 

con quedefprccio tratancfcritosjquc afsi cftan infi- 

cionados, y podridos^ conociendo, que cn cfto ha- 

ccn cobardes dos cofas: vna, divercir con apariencias 

a los vanos, y mcrarnence curiofoSj para quc a lo mc- 

nos duden de la verdad; y la ocra, irle may Icxos del 

alTump£0,o (pof nicjOf decir)huirclcuerpo a la du 

ficaltad^ que es la mas afrcncofa fuga. Para cftos fue 

fin duda, para quiencs^ dixo vna do<fta Pluma : Cada 

dia me dejengam mas ^de que ay hombres, que apren- 

den para igmrar; pucs no eftudian los cobardes orra 

cofa, que baladronadas, ocuhando coo dlas fu pu- 

filanimidad, Porefto la Xibia dcnigra los ciydales, 

porqueno ticne fuerzas para rebacir a clcnemigoi y 

por lo nfifmo los Moros vfaron de aquciia caucela, 

huyendocoala trazadclafuerza de Ics Chritlianos, 

IL 

N* O pocas vezes. Lector candi^do, apllque toJos 

misesfuerzos, pordefcubrir Us caufas, qae 

daban lugar a tan inmodeftos , y dcfahogados cfcri- 

cos; y defpues de vacilar pof muchos dias, y tirar li- 

neas por diverfos rumbos, encontre con el motivo 

prccifo dc rales atrevimientos. Lsnucftro amor pro- 

prio el mayor encmigo que tenemos, y cada inftante 

nos cfta arrojando a prccipicios; mas con apariencias 

can honeftas, que ficndo afsi, que no ay ley, que abra 

camino, para hablar maldc ninguno , nos pcovoca 

adcilrozai vna honra coo la pancalla fancaitica dc 

vna 



VR3 blen (!>fdlenacla dcfenfa ; que engano I Mas podra 
cn nofbtrps paiTar'piaza de difculpa, lo que no la tcn- 

dra jamas en e! Tribunal de ia Jufticia j es la fencillez, 

b pafsion inadvercida de los aprobanccs: pucs fi no hu- 

viera quien aprobara ran denigrativas cfcricuras, b no 

buviera quien las efcriviera , b faltara quien las eftara- 

para ,debe poncr la mayor diligencia el aprobancc, 

en que no Taiga a luz el rnenor vicio , y que folo corra 

la iimentera de las virtudcs, dcfarfaygando, cfcardan- 

do, y abrafando la cizanajque fuelc rctonar cnlosef- 

cricos: pues dc no hacerId afsi , fe figuen muchos ma¬ 

les, y efcandalos a ei Pueblo , y republica del alma. 

Esfu primefa obligacion cortar cl buelo a los vicios, 

cofenandonos no a ofender a nadie, ni a mover Infa- 

imprias queftiones, ii no a bicn vivir , y a honcfla- 

mente hablar; pues aora bicn , eferitos talcs podran 

fer hijosde vn efpifiru pure, y fencillo, como debe fee 

ci noedro ? A mi me parcce , que cal vez fe efcandali- 

zaran los cathoiicos oidos de iospiadofos, viendo 

firmado dc lasjmas cfciafccidas, y virtuofas plumas, 

que no conticne vn libro, no (oio cofa que defdiga 

de los Sagrados Dogmas, fi no, ni contra las ioabics, 

y catholicas coftumbres :iicado afsi 5 que efta todo 

el fenibrado mas deda cizana de dictcrios comra de- 

cerminadas perfonas, que del crigo fecundo de |a Me- 

dicina j pues aqui dc Dios, y de la razoo , fcmcjances 

librosfon modeftos,binjuriofosjy defvergonzados? 

Son fus improperios fylogifmos, con que fc deftruye 

vna improbable opinion, b feda , b fon contra la fan- 

dez,y buena opinion dc algun fugeto^ Anciquirsirao,y 

rccibidifsimo prcccpto es el de hablar con libertsd de 

las colas natorates, y con honeftidad de las perfonas; 

mas fe practica oy con mucho ardor lo contrario. 

El repetirfe en vn libro contra cl Autor de otro, infen* 

Taco, loco, herege, aialiclofo, ignorance, {orpechofo 

cn la Fe, animsd ruin, y ocros improperios, que callo^ 

5 4 pof' 



jofque aun me da vcrguciiza cl fcpctirlos, fe ajufta h 

hs Maximas dc los Evangcliosfe eontrapone a lus 

Sagradas Doftfinas, y confcjos B Son eftos, y feme- 

jances tratamicntosaplaudidos , o condenadospor la 

-boca del mifmo Jcfu-Cbiifto'^ Tienen eftas impias 

detracciones algo dc CatboKcas , 6 dc Gentiles ? Son 

paricncas cn algun grado de las loabics, y Cliriftianas 

tcoftuoabres/b feoponen alas Dod:rin3s,y Preceptos 

del Dccalogo B iParece^lo primero, pucs *{e canoni- 

zan , abriendo lapuercaa niayores dcfahog<>s; pue- 

den repucarfc eftas denigrativasvozes por inconcufos 

fundacnentos, para eftableccr ^ y comprobar m lyf- 

teaia, y deftruk otro? ( para deftruk vna honra di- 

xera yo , puesle aprueba, y da por hooefto,y de buc- 

nas coftumbres vn libro cfcandalofo, b par mejor dc- 

<it libelo infamatorio) Efto ha de falir a dpubiko 

lleno dc clogios, y aprobaciones ^ y fc ha de ceiifurar 

^an agriamente vna dodtrina w^ri phylofcphica, Iblo 

porque fuc con libertad eftablecida , y honeftamenre 

jpropueftaB (digolo afsi, porque no detemnnar per- 

fooa cn tal qual viveza , con <jue fc hiere , es precifa 

qacvfus puntas quedenen elayre)Para efto fe bufcaa 

tcxcos^de los que figuiendo otras veredas con redc^ 

xion, ofmellalaimpugnaron B O dolor t y con quo 

facilidadeftabatodoefto remediado, Mkalo; Nofd 

aprueben eftos libros, y ceffaran nueftras demasias, 

ni los amigos, nilos hombres grandes, y virruofos 

aplaudan obra^en que fe halle el menor dicterio, fino 

cs que fea en comun, reprehendiendo algun efpccial 

vicio,que cs la pradtica dclPoIpito,y fin otro remedio, 

fera curadonueftroardor, yeorregida nueftra vive¬ 

za y con efte balfamo fc anonadaran nueft ras furias, y 

fc conrendran nueftras iras, que cl Libro Medico no 

ha de fer libro de pendencias , didterios, y defafios,lb 

no de curaciones : con folo efte valuarce fc aiajara, y 

guebrark nueftra fobervia , y fc uatara de poncr tan 
fo- 



folamente la punteria a lo Importantc ,y nefviofo dc 

lasdoclrinas \ cmpero fi fecelebra lachufla, fi feca- 

Doniza e! improperio, y fc difsitnula el dcnigrativo 

cftilo, que mucho que fe vean notables defverguen- 

zas? Efte folo es el remedio, aunque ay ottos caftigos 

para cl implo, y audaz detrador , como poco ha to 

dixe con el Prophet a Key. 
Yo fiempre, Ledtor mio, he tenido por intrinfeca- 

tnente mala,6 folpechola aquclla obra,6 palabra,que 

necefsita de antemano k dikulpa^ y alsi, fi aun an^ 

tes de efcrivlr eftos defahogos, fi antes dc practicaf 

efta iibcnad pocoGhvifiiana^fe doran, y efeufan con 

k provocacion, la chanza , la viveza, lafal, la defenfa 

propria , y de la verdad, y otras fimuiadas fantasias ^y 

enganofas vozes, como cs confiante; porque no he de 

cfcer yo, que pucs fe efculan^ Ton malas, faltas de ca^ 

ridad, denigrativas, raal intencionadas , y vengativas 

clichas claufulas^y vozes,y por configuiente eontrarias 

a las buenas , y loables catholicas coftumbrcs,y pre- 

ceptos de la Religion ? Pucs fi efto esafsi, por que no 

fchvi de haccf altocn materia tancfcrupulofa^Por quc 

fio fc ha de abandonar la amiftad,la pafsion^y cl refpe- 

CO antes que dar palTo a femejantes vicios > No valgaa 

dc aqui adelance aquellasdifculpas , y prcvencioncs; 

no fe dexen enganar de elks los aprobantes caftos 

honeftos, y dodtos. Miren, qne no fon mas que pre- 

textos, con que fimuk e! Efcricor el veneno , ocultan- 

doloenropages ak aparicncia virtuofos , para def- 

pues no dexar piedra fobre piedra dc vn bien fundado 

pundonor *,reparen, cn que las chuflas fon indignas 

dc vn Efetitor Chriftiano, y que con la aparicncia 

dc vivas efconden cl veneno mas perniciofo , a quicn 

cn pegando la mina, bolo c! mas hermofo , y fuerte 

lorreon de la honra.Rcpudien con enojos tales obras^ 

no queriendo, ni aun leer tales cfcricos, y veran co- 

mo nofotros fomos mas hombres de bien ^ efcrivicn- 

do. 
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do, y obrando cn tcftitud^ polltlca, y atcnclon ^ qvns 

no ignoramos, que en la (naIdad,no puedc haver rcc- 

titud; ni cn la defvcrguenza,policica; ni cn laruindad, 

stcncion j ni mifcricordia, cn la cmbidia : todo fe re- 

jncdia, porquedctodoes antidoto elfaber, que no 

fc ha deaprobar, oieftannpar efcrito didleriofo: mas 

bolramos a el alfumpto, y no gaftcmos mas tiempo 

cn lo quc me parece impofsible remediar, y que qui- 

zafera eftofolo el mocivo ,porque fc miieva concra 

mi el efqaadron de los impios, y malevolos, que cs 

biencrecido. 

§. IIL 

DOS eaufas, b motives advierto en efte efcrito, 

que como anteojos de larga vith (ne hacen 

ancevcf la ponderada defcarga de la impia dccraccion, 

queesel cncmigocafcro , 6depuerras adentro deli 

facultad Medica. La primera , e! fer verdades las 

cue en efte Tratado eferivo, no entjbadas de U pro- 

babilidad Ecolaftica, (ino firmadas con los feguros 

ciroiencosdelacxperiencia: Inhacenmy dixoGalc- 

tiOyfallinon pofsis, Es la experiencia como la piedra 

de toque , con que fe prueba el oro,y por eiTo ia ado- 

ra el Pergameno, como a folo , y fupremo juez de 

la Mcdicina: Cert 'tfsima omnium ludkatrix folaexpc^ 

rientia. No digo nada con los argumenros, yracio- 

cinios con que el Mecaphyfico fuele obftentar, y de¬ 

fender qoimeras, fino con continuados experimen- 

tos,que hacen manifieftodc la verdad. En aqutl mo- 

do no fe experimentan mas que pcligros, y cn efte 

otro Ton feguros los aciertos; todo !o dixo e! quc to- 

do lo fiaba a cl ergo : Quam (habla de la experiencia) 

qui relinqunt, £5" aliunde ratiocinatur , nonfolumfedfa 

proveris ducunty fed etiam traBationis 'util/tiiiem fuh- 

njertunt. Dixe, que era efte el pritner niotivo, que 

incitaria las intelei^ualcs irasalaimpugnacion^ y es 

la 



h fazon, la cxperlencia qae tengo del gcnio vano dc 

los Do6tos, que mas quieren (como dixo vna Infignc 

Pluma) luzir, e impugnar con mcraphyficas, y logi- 

cas^ que acertar con expericncias; bien conocen^quc 

cien aucoridadcs no valen canto , coma vna bien 

fandada razon ; pero tambien vcn , y creen,que 

^icn razones defvanece , y burla vna cxpericncia; 

y por effo rnedlando cfta , lo dcmas merece poquifsi- 

maatencion: Etideovhi experiratia fdem faclt Jii- 

perjlmm ejl rationem qujsrere, *vei non ejl opus alia 

frobatione. Tampoco ignoran > que la prad:ica recae 

cn los particulaces, y que a eftos mira la Medicina, 

que nocura a elhombre cuya diferiencia co- 

nocio Afiftoceks,,y poreflb dixo: Experkntia eji cog- 

nitioJingMlarium^arsvero ^niverfalium ^ y en eftc 

modo nlmirmn , en la corftemplacian de los vniverfa- 

Jes faben todos , que no puede haver certeza en cofa 

alguna , como lo afirnio el Phiiofopho : l^ulla Ctffir- 

math erit vera , in qua pr^dicatur ^niverfale., vni- 

^erjhliterfumptum. Pero enracdlo de to4o efl:o,que- 

dan mas contcncos quando hacen vn bien adornado 

difearfo, que quando curan vn cabardilio* 

Es la fegunda razon 3 la natural opolicion dc los 

cngaiios: chrifoij en que fc aquilata cl lL?zimiento 

de las verdades; nunca mas hermofa la luz^que quan¬ 

do Ic affalcan las tinioblas; y nunca mas promptas eP- 

tas, que quando aquella comunica fus rayos a ios Or- 

bes: apenas amanecc en crepufculos el dia, quando 

abanzaa cn confufas fombras hs tinieblas, por dondc 

mifmo la luz raya (d que maxima efta para perdcr, y 

enganar alosfincerosl) la obfeuridad acometci no fe 

tarda mas en el abance, que cn c! efpacio En medio, 

que ay del dia a la nochc, pues ticnen inrnediaca co- 

nexion. Es la luz el mas claro efpejo de la verdad , y 

fon las (btnbras cl mas feguro abrigo dc los coganos, 

f la malicia: y como eftos eftan tan cecca ^ no pierdea 

5 ^ 
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ticmpo cn el combate; el qual figuen, hafta qac a fj 

pefar ,viendo vcnir la manana , ie retiran corridos a 

fus tenebfofas trincheras : Omn 'ts qu 't male agit odu iu- 

cem,^ non^enit adlucem arguanti^r opera ems, 

Repiten los aflaltos embidiofos de los luziiuicntos del 

concrario, prro fiempre facan las manos cn la cabeza; 

porquc efcrito efti,y dc buena mano , que tenebrcC 

earn mn comprehenderunt. 

No cnenos fuerte , que principal caufa, que facara 

a no pocos a la paleftra cs, cl qus las lineas, y ycrdadcs 

dccfteefcrito fon experimentalmcnte contra los mas 

(por no decir todos) los Medicos de los paffados, y 

prefentes liglos. No quifiera , Ledor mio, que eftra- 

narasefto, lino que atendieras, a que efta Obrano 

efta ficnaada con la vanidad de Thefalo , ni con la 

togante audacia deS/>^^2p/o; pero si efta cfcrica con 

la iibertad Medica, y Chriftiana, que mueve lo fegu- 

ro de vna continuadacxpcricncia. Y ni eftcanes cl 

ver en la frente de los Autores, aisi antiguos, como 

D.Aug./i^.io. 
Confef. 

modernos, el defeo que les movio de cnconcrar la 

verdad ; nimeculpcs, porque les oygas decir, que 

aman la cxpcriencia j porque notarasmuy prefto,quc 

ninnuno las aincrc contra su O dolor i Homines 

amant veritatem lucentem , oderunt earn redarguentem* 

Y como efta mi expeiiencia , y mi verdad (oncontra 

la eftilar merhodo curativa, que los mas Medicos que 

ha tenido, y tiene el Mundo practican, y nosdexaion 

eferito: de necelsidad ha dc haver muchus difgufta' 

dos ; vnos, porque rodo fu eftudio !o dirigcn a las 

formalidadcs Efcolafticas^y cthimologias de los nom- 

bres; que poco euro Hypocrares dc vno.y orro^y que 

agciamence lo reprehen de Galeno! Oycle . Profedio 

h£Q ilia fi4nt{\\zP>h de los que cratan de lo iubftancial, 

y nerviofode las cofas) qu<ie iliujirantprorfas%'ere 

UeAlIm.f4c. & Medkum. Atiende aora : ^ophi/ies njero dam devocP 
.,deDif, hi4S,^JigniJicaUs contenuitytempus corrumpit 

tih.uEpid/eSi, 



55* difcipulorUm) y otros, porquc atodos los cxperi- 

nicntoslos baptizan poracafosj con loqual^filos 

primerostodo loextravian por el ergo, anteponien- 

dolo ala verdaderaPhilofophia, y Medicina expcri- 

mental j los fegundos, d todo lo yerran , d rara vez 

caufan alivio : porque nocreyendo (aunque las vcan, 

como me confta) las experiencias, d reputando por 

quentos dc Coniadres de parir , los mejores fuceffos, 

figuen fu curacion, fegun el eftilo, y fu capricho, con 

quealosmas {ntft exfortuna) matan, d cternizan el 

padecer. 

No cfeen,quc la Philofophia de la cama no efta ef- ^ 

crita, d por mejor decir, no acaban de periuadirfe a 

quc ningun enfermo fe cura con la que traen los mas 

bien elcruoslibros: zrvnduende en la cama , y vn 

quid divinum en la enferoaedad , que los mas agodos 

no loalcanzan, aunque lo conheffan, Oye a el infig- 

ne Romano Baglivio : In morhn ji^eaccuUSyfmechyo- Prax. 

mas ^iget occultum, quid per humanas Jpeculationes 
fire mcomprehenfihile. A vet, mira por vida tuya, haf- 

ta donde alcanzan las efpeculaciones, y philofophias 

de los libros,que aunque fcan precifas para inftruir^no 

tlencn parte en el defenganar: Nifiiuhantium, 

dentium tejiimonio in Ulius cognitionemperveniamus^ 

Efta es. Lector difcreco, la Philofophia del enfermo, 

y de la cama j efte el lenguage con que fe cxpKca, y 

clama la naturaleza j aprende efteidioma, fi quieres 

fabcfcurar con acierio , como dixe con losPP. y la 

cxperiencia en el libro de Platos. Einpero aun codavia 

lo dixo naas a lo pradtico , y con mas libertad el ho¬ 

nor de nueftra Ef'pana el Sapieniilslmo Valles: Nam 

ratiomlis non curat ex lihello, aut commentarto. Dime, 

quando ta los has dexado de la boca, y de la mano^ 

plies fabete, que efto s fon folo para la Cathedra bue- 

nos, y excelentes paraluziren las Juntas, pero no pa- 

racurax; ^edvt in re qmvis exercitata ratio diiiat„ 

Con 

Med, 
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Con cxpctlenclas, y obfefvacloncs fe for man los ma 

bien fundados dlfcurfos, y fc curan ks mas dificul 

tofasdolcncias : Etnullis Je Ugiht^s tanquampragma-- 

tids obligate Qne diras aora, haviendo udo cantos 

anos cfciavo de los Dogmas Galcnicos, no dcfdenan- 

dote aun todavia de defender como inviolables leyes 

fus doctrinas \ Mira , que fon dignas dc coda venera-^ 

cion las claufulas dc Valles, y fon las mejores liacas> 

que debe cirar cl Piloto Medico , fi quierc governar 

ia-aguja demarear cn el Occeano Medicinal, por el 

firmc, y feguro nortede laexpcricncia ,que el nave- 

gar con aciertoen lacuracion de las dolcncias, mas 

fe aprcndeconlos cxemplos, que con las difpucas: 

^allcs Epu Melius docetarmedicapraxis per exempla , qmm per 

* capita morborum. DQdi2Lt\Gd\znoE(^^no\, 

Noobftanccio dicho, aun has de ok a Odtavio 

Horaciaho, por lo bien que habla cn cft« aflumpto^ 

Efte Autor affegura , que fi los Medicos fe ocupalTcn 

mas en conoccr, y obfervar a la naturalcza (como 

que es el fundamento //w;;ao los Padres de la Medici- 

na)que enmetaphyficas , fueran menos las dcfgra- 

cias, y mcjoreslos remedies: Sinatura tantirm im- 

^rafat.miM, luf j etidm philofophta occupati effent levioribu^ 
Out k^kus d/ci- ... • ^ r 

^grttudmum mcommodts vexaremur , 0 faentora re^ 

media caperentur. Lo mifmo fintio, y con viveza re- 

prehende el infigne Romano Franeifeo Maria Land- 

fio ^ y mira, que habla conrra los Medicos Efcolafti- 

cos,y qaecran ordinariamenie Aurorcs de los ma- 

yoresdanos. Aquies, Ledor^dondc yo te quifiera 

parado vn poco ^contempbndo fi podian tus remc- 

dios> y tu intrepidez ocafionar algon peligro, niicn- 

Uas yo te digo, que no fe duda , que cl nias perfedto 

conocicnienfo dc la naturalcza cs la Logica de la Me- 

dicina, y le pondra a el Medico la Have maeftra en la’ 

mano para vfar de los remediosmas puros, mas faci- 

fes, y mas proporclonados a clla, a la ocafion ^ y a cl 

ad- 

fur^ 



admirable proccder rajb Sed h^c^via ah illhomiffa 
eft ^ qulhus elQqmntlce JiudioJij ^fcribcndl^ ac dif^utan^ 

d'tgloria mator fi4it. cooozco, que oy no podras 

hscer femejaate precifion; porque hamucho que paf. 

so ei ciempo dc los Antiguos, y experlnientadosGrie-. 

^os: y no sc (i bavra alguno , qre pienfe cn avando’*: 

nar toda difpata vaaa *, y iixftudtifcro adorno , en que 

fe hailaa fobradamence inftruidos , y ciegaruente pa« 

gadosjcmpero dexaado efto,bolvamosa ver,como 

cierra ei dilcurrp ei citado , y defenganado Ingenia^ 

Defpues decooiiderar lasdifeationes , qucpoclos^r- 

gos ay ciicre ias Medicos, y los graves danos, que efto 

acarrea a los enfermos (como que las dudas , y las 

eontradiciones fon figno de ignoraacia, y ia nacura- 

Icza (iempre es.vna mifma) dice cn nombre delbu- . 

mano Ed\^c\o:0 fra/lra oempatum mortalium ex Gal loejn 
hafta aqui leidpliran ya algunos : pero cambieD creo, 

que havxa pocos ( porque Ton muchos los vanos )-que 

nofe fieatan de io que pfoiigue occiditur 

ritur^ mihi fragUitas Imputatwr 5 Lo qual ccncuer- 

da con ia exclamacion de Mabcano : 0 qaamfortuna^ 

tailia apiidiiomamsf^cula^ quihuspdfs medicinepro'^^tiutin, MsMr^ 

feffonhus languores , (5* morbi mitiores ^ paucioraque 

fumra ctmehantur, Ojala no tuvicra yo de ella vcr-. 

dad cauta expcrieiicia , quiza contra laeftilar medici- 

na hablara riienos; mas no dexare de traerre efte con*- 

curib^rnovido de elia mifina, las palabras de Baglivio, 

porque es lo que palTa con los mas; y porque lo con- 

fir rn a redo : Maior adhibit a ^fidcs inutilibus comment: 

tationibm , quam: natures monliis , £5* ohfernjatknihm 

inter cauf iS , qu£ in numeros ^equ^s ac perniciofos ft 

res prodiiXsfUnt, non inf mum obtinet locum* 



5. m 
BIcn sc, Lcftof, quc con cfta cntrada apUcarail 

todos ci oido, y la vifta, para ver, y ok las ra* 

zones, y cxpcricncias, quc cn cftc Tomo publico; pc- 

rotemo , quc ban de boivcr la cara los mas , porque^ 

Ics ban dc dar cn roftro , comofubccdc a los quc fc 

accrcan , para recibir del afferges vna goca de agua 

Bcndica, que fi cl prcftc la arroja abundance, todos la 

huyen : afsiexplicocftc lance, vna doctifsima,y expe- 

rinicncada pli^tn^iHomines fehahent adaudiendam 'oe* 

ritatem, ficut fe habent ad recipiendam aquam Benedict 

tarn; pero no obftante, yo he de arrojar mi cxpericn- 

cia,y mi verdad, diciendo con San Geronimo : Le^ 

gant qui volmt, qui mlunt, ab 'tjciant , qma nemo co- 

gitur legere, quod non ^ult. 

No ha muchos anos , que ofrccl defender en pu- 

blica Paleftra , no porobftentar bachillerias , ni ga- 

nar el menor aplaufo.fino por conciliar alivios a cl mi¬ 

serable dolience (que aisi havian de fer las conclufio- 

ncs, y confuUas Medicas) eftas dos pcadticas conclu- 

(iones. Primer a : Con folo el conocimento , quamtum^ 

bisperfeilo de la enfermedad ^ y de la naturalezja^ que 

fe cura ( bien fabes,quc hafta aqui trabajan oy los Me-; 

dicos, y que a cftc conocimiento, fe ballan tiradas las 

Jineasdclamedicina; pues oye , yno tcaflbmbrcs) 

no es dable aciertojegitmo, b ejfencial, en ninguna cura- 

eion; yfi alguno fucede, es accident ah y contingent e, O 

Medico ! fi ignoras el quando nature , conio tc ha dc 

luzir efle trebajo ? Y fi no conoccs la ocafion prccifa 

dclrcmcdio , mal ce aprovecharan eftbs eftudios. Se- 

gunda Conclufion i Sangrar , y purgar en los princi- 

pios de las enfermedades agudas , fn complkacion , ejio 

es jin llenanz^a , b turgencia, no jolo es contra el arte, y 

maxmas de nuejirogrande Hipocrates , Jino contra las 



oidas d€losenfermos*Vh^<\myM condufion.qiict^^ 

gun lo quc tu cftilas , j ticncs aprchcndido de los li“ 

bros , y cnfcnado con cenacidad a tus difcipulos) ne^ 

ccfsita dc pruebas pcrcmptorias^para quc no la dcfpre-* 

cies, 6 la irapugncs; pobrc de tni, lino la tuvicra 

que adfenfatAm expericrttiam demonflrata I FinalmeniCt 

no havicndo llegado cl cafo dc raanifeftar en pubiico 

cercamcn los fundamcntos tancabalcs, ytanras vc- 

zcs expcrimcncados, que cvidcncian las dos propucf- 

tas conclufioncs; y haviendome parecido materia cf- 

crupulofa cl no comunicarlos, he venido^a defeubrir- 

los: qae en matcrias dc canta importancia^rcfcrvaflosj 

o efcondcflos, es dc malas, y dolofasconcicncias, fc* 

gun San Ambroiio : Latere criminofe efi confaen* 

tU. 
Y ni igooras cu, ni yo, quc los mas figuen, y ptac*^ 

tican io contrario , que cxplican las referidas hypo- 

tefes; pucs por lo mirmo, quc fcan enfermcdadcs agu- 

das, fangran, y porgan en los principios , 6 llcvados 

de fus proprias mcchaphyficas, y varios raciocinos, 6 

dc algunosfribolos comnacntosquc a efto efta redu* 

cida la medicina, y por lo mifeno > que la conozcan 

tognitio morhi Green haver halladoyola piedra 

philofophal, con quc logran cl oro finifsin)o de la Sa« 

jnidadrempero Ics hiccdc a eftos Akhimiftas del cuerpa 

huenano, y del niorbp^ lo quc a los que con fcmc- 

janccs motives en el Machrocofmo codiclan cl mejor 

dc los mecalcs, quc rematan lus crabajos, y fu vida 

con defengahadas woztsJiciendQ oleumoperamper^ 

dlmusy 6, y de quantos te pudicra referir I pucs no fon 

pocos, los que cnel fin dc fus anos con la autoridad 

dc las canas , y defenganos dc la cxperiencia procef- 

taron lo mifmol Por lo qual, yo, aunque con pocos 

ahos, defengahado a fuerza de la obfervacion^ dc* 

fcando los mcjorcs acicrtos , y cftimulado dc la co* 

mun vtilidad^te amonefto, quc no tc pares en eflTc co* 



ifdchmento folc5, cfes , 

riiematicas liricas;fdgas de contemplaciones, y difcur-; 

fos, y toques praClicamente; y con tus proprias 

nos cl puntofixo de las longitudes del Mkrocofmo.^ 

§. V. 

Ipor efto juzgu^s (Tabio Ledor) que prefendo 

JL^' cn efte eferito , en el menor apice, denigrar cl 

cxplendor conque la venerable ancianidad logtb ios 

mas erecidos aplaufos, tengo muy prcfcnce el precep- 
Inyk^provfra, del fcHix, Cordovcs: eji maforum vefllgia 

fequi Pr^cejprmt. Empero no me contencare 

rampoco con cltranfeat de (us fabios dogmas, como 

muchos dodos claujis oculis^ 6 fin reffexion lo cxeeu- 

tan; deidelucgo cc prerneto, que me arrcglare acl 

precepto del Eclefiaftico: Non t'e fr^ttreat, narranp 

femorum'^ao no has de eftranar,el q figa folo aqucllo, 

8. en que re3e ^r^cefferint ;-porque fbera execrable 

culpa feguir dogmasdei biencomun perniciofos, por 

fer dc e{le,6 el otro Aucor* que mayor cfclavicud, que 

permitir, rendidos a la aucoridad , paffo libre a ci en- 

gaiio; y que mayor criieldad, que darocafion a Ics 

defaftres, y derdiclias^ que introducen los quc fiados 

"en la mas circuhlpeda autoridad/y fin otra fcfiexiot!, 

proceden ciegos, y fin Hbercad en la obfervancia de 

fus Jeyes; lo qua!, hu grave cfcrupulo de concicncia, 
63,; j^Q pQcde permicif el Chriiliana: Sed nrmendimo (de- 

xia e! gran Bafilio) in offenfim'ffogrejjtm 

ctut eas qur fedidBiftmtt damm, q^uo affichmtur inh^ri^ 

rejinamm. No ay refpeco veneracion ni miedo^ 

que nos obligue a ocukar la verdad, antes cs el 

fuerte eftimulo, que proboea h ira de Dios*, cl caikr 

lo cierto , por el qud dii art; fi me aparto cic Aiiftoinr- 

Aiigufl. aJ f<?. ^ la dodrina de Galeno: Oj^is qzus mttn^^^ 
/«/. 11. 3. libst gotcjlatis vcrif ’akm oemkat tram Da Ydp€rjr fh)- 



n)Q€at j y mas, qaando no cs vcrdadcra humlWsi^ pot 

refpeio de vn Aucof,calIar !a examinada experiencia,y 

conocida verdad , y dcxarfe ic encre las fombras fcas 

del cngafio; oye a el grande Auguilino xQuomodo cjt_ _ 

humiUtaS yvbi regnat faljitas\ y San Gregorio decia: 

AUquando thnor incompetenshumUitas crediiurt^ cum 

temporal! formtdinepriejjus quifque ad defenjionem, 

ritatis facet arbitralur qmdmxta Dei ordinm , 

rnilem f fs potior thus exkiheautri^ c\Mcndo dccirte, que 

fi iu ieyeras con cuidado el par.ijgrafo fexto del pri* 

mcf Libro de Jorge Baglivio, ficonremplarasias doc- 

trinas de Garbs Muficano , ote hkisras cargo delas 

del lofigne Lucas Tocci, b reflexionaras eo las de HcL 

moncio,dc Lcboe-Sllvio, Federico, Hclvcdo , Hen¬ 

rico , Regio^Tiiomas Vvillis, Boile, Vcralamio ^ Gat 

fcndo, y otros rnuchos celebres Efcricorcs: crep , quo 

a Galeno, b por mejor decir las dodtrinas dc los Ga- 

leniftas, no havias dc feguir con ci ahinco, b cenazi- 

dad, quc las propones , y figues ; porque llegaras a 

conoccrios verros^ y danos, quehan iatroducido 

cn ia fnedkina los Arabes^ y Galcniftas , por haverla 

fcducido a Dialectica; empero para que me he de can- 

far en efto ii es pragmatica con publico pregon efta*- 

blccida,quc gultan mas dar dc ojos conGalcao, y con 

fos Dogmas ^ que acertar con cxperiencias j Qomo de- Med.fa^ * 

cia Fvedslio» 

Lo qual fupuefto importa por aora el adverdrte^ 

que qaando me oygas cenfuraralguoa letra dcGaleno, 

quc no quiero , que entiendas , que cs mi anioio fen- 

tif ni hablar mai de aquefte Principe , fino que me- 

nofprecio bs erradas intcligcncias dc algunosGalenit 

tas dodlos ; que bien entendido Claudio j yo roiftno 

le vcncro,apiaudo_^ y figojcocno lo veras en eftaObra, 

fiquiera por no bolvcrte a oir clcomun argumcnco, b 

no vcrtc abroquelar con cl efeudo de ias leyes buma- 

nas, y fu^ cftatuios ( esefto alo que tcnazaiencefc ad 

%7 



bicfc^i muchos, para no defafs'irfc dclos dogmas Ga- 

lenicos) como fi aquellos pudicran cn materias opi- 

nables,opfimir , y fujctar los enccndiniientos j folo a 

las verdadcs revcladas ft rindc nueftro alv:cdrio, y ft 

fijjeca nueftro difcurfo : cinpero pretender falvarft 

concieacia cn puotos phyfico Medicos, cn que cad^ 

dia fe defeubren nuevos rumbos , con lo deeretado 

por las humanas leyes, que mas hacen pficio de col% 

tumbres, y ft acomodan a los vfos, y aun por efto to* 

dos los dias ft varian , 6 fe aiudan , y cerrar a las cia- 

xasiuzesde la experiencia,losojosde la razon, y oc- 

gar ft a oir los goipes de la ftnfata phyiofopliia, y ine^ 

dicina experimental, masparece eftdto de idolatria^o 

gemiiidad , que ciegamence fthumilla a los idolos, 

que Ics vendieron por Diofcslos Anciguos , que hijo 

nacido dc vn maduro juicio de las cofas , cn que (e- 

paradoel oro de la ticfra , ft apetecc lo preciolo, y ft 

deftcha la vil, y defpreciabie , ft abotrcccn los enga- 

nos,y ft abraza lo que mas ft arrima ala verdad pliy- 

lica dc la narufaleza, y aun cn efto difpufo laSabidu- 

ria Infinita, las dudas, 6 nocerteza dc fus caufas,o 

iadmos principiosde las cofas, para no captivar los aft 

vedfios ; pues para effo tenemosa la villa las Catholft 

cas verdadcs* 

Y (i efto aun no tc fatisface por rti tenazidad , fatift 

fagiuc el ver contra cu pafsion ciega , quanto ft ha eft 

Cfito, y continuamentc ft efciive contra los mas vene- 

rados, y fcgtiidos dogmas delanicdicina Galenici^ 

y au no ha havido decreto,ni tribunal,a quien aya paft 

ftdo^ni aun por el penfamiento, e! mandar rccoger ta¬ 

lcs eicruos, ni proh’bir , que fe eftriva contra losdi- 

chos dogmas ; feiido alsi,que fupone , ftr efto con* 

tra ias icyes, por Icf contra los Galcniftas : mira aora 

dcrpacio, como (alvaras lu concicncia,figuiendo con 

jtan frivolascfcufas, lo que eft a con tanias , y tan fir- 

mes expcricnciasimpugnado. 

y 



Y ni-cfeas, quc piiede fubfanar tu cicga adheren-^ 

cia , 6 cfciavicud a Ariftotelcs^ y Gaicnola divcifidad 

de Efcucbs^y opiniones, que has notadocn la innu¬ 

merable caterva deiPeripaio , y con quc tu varias yc* 

zes mehas molidoj por que variar en algunos puntos* 

por la vsria inteligencia de las do^rinas»no cs apar^ 

tarfe de ninguna poficion , b principio Ariftotelico ,6 

Galeno;y aisi fe ve en loPh) iofophico^que vnos^fe afr 

liman ala claridad del Angel Maeftro) otrosifecon* 

tcotan con la inteligencia de Suarez; a ocros agradaii 

las futilezas de Efcoto*, otros fjguen las dodlrinas de 

Durando; y otros fe firman en las del fundamental 

Doctor: Ernpero todos abrazan , y faponen j como 

dettos Jos principles de Ariftoteles: de quc fe infie^ 

sc , que ningono pradica^^mas libertad , que la dc en- 

tendcrlos ^ y explicarics^ de vna , b de otra forma; 

con quc pallando lo mifttio cpn Galeno ^ y con fus 

dogmas^ debes entender la ninguna libertad^ con due 

en lo iiaedico ptoceden rusdifcipulos, y mas quando 

elmiffiio Galeno caradcriza a tal modo dc pbylolb^ 

phar detyrano, y fin libertad algona. 

Mas quien podra negar, que muchos dc !os prin- 

cipios Ariftocelico-Galenicos eften ya cn el tribunal 

de los prudentes por fentencia de vlfta > y fevifta cxc-^. 

cutofiados por nulos, y dc ningun valor pata cl vfp 

medico > No me canfare eon referirlos j afsi por no fer 

de mi infticuto, como porq fi a algun dogmadco pre- 

fymido, le pareciere duro, folo con darlc traslado a 

ios grandes hombres dc la medicina ^ que componca 

las Academias de Enropa^rc vera precifado^b a fufpen- 

dcr fu orgullo, b rendir cl cuello a efta verdad; en cu- 

ya perfuafion no puedo detenerme, por fer cftc va 

punto, que no puedc dar vtil a el comun;y mas quan¬ 

do cs conftantc ^ que ni los xAriftoteiicos con los di- 

chos , y otros argumentos dexaran de defender fu li- 

t>eftad; ni alos modernos Ics faliara, con que arguic 

fu 

Aphor, ^ 

^jpidi 



fu cfcUvirud, (5* vkeverfa, dcxando vnos, y otros 
d litigiofujcco a dpaladar dccada vno. 

Tampoco debes cftvanar, cjue fobre vn mifmo af* 

fumpro, y dc vnos mifmos libros, falgan dictamencs 

tan opueftos j quando nocs dc cftranar, quc cn vna 

mifma fclva encucntre a la liebrc fola cl can, a la yet'* 

ba, el buey, y a el lagarto, la ciguena, cemo deci;i 

ciCordoves mas i'abio? Non cji qmd mireris ex ea. 

dem materia fuis quemqm Jiudijs apta coligere, in 

dem prato Bos herbam querit, cams Icporem, dconia, 

lacerturn^ Ni cs dc maravillar campoco, quc fobre 

dara beber fosdodrinas, los Autores cengan fu reni- 

da opoiicion , quando por io mifaio fc opulieron los 

paftorcs dc Abrahan, y de Loht: baSla ejl rixa inter 

pajlores gregum\ queriendo vnos,y ocros las aguas 

parafolasTus Ovejas:^^^^ tamifli^ quam iUi vats’* 

bantfbipr^ripere j como fientcn algunas no vuigarcs 

expoficiones. 

No pocos 3UD defienden acl gran Claudio Gakno, 

prjncipe dc la dogmatica medicinal empcfo pregun- 

tando yo, q de que le defienden? no fio fevertdad ino 

refponden, qde las calumniaSjC impoiluras dc aiu- 

chos ( afsi fc cxpiican ) quc (craa, los quc defeng ma- 

dos con los nuevos, y fcpecidos hailazgos, ban cami- 

nado con libcftad : defpteciando los cfrorcs, que in- 

troduxo en U medicina cl ergo y y en elpecia! fobre los 

dos principaies, quanto vtilifsitnos puncos de fangrar, 

y purgar ea los principias de las etifcrmedades agudas, 

que ha fido el alTumpco de cotienda cn efte fig!o*,y pa¬ 

ra cn efto defender a Galeno/e valen de fu mifma doc- 

triaa,dc Hipoeraces, Avizena, Valies, y ocros, q aiui- 

quc de primera diftincion en la medicina fo!o aquellos 

ios miran, como qae cn fus aacurales luzes icberbcra 

alguna cemelU de Divinidad; yo tambicn (Ledtor dif- 

Crcco) de los mif mos me va!go,y con los mifmos pfuc-« 

bo contra los defenfores dc Galcno, los punios ya in- 
fi- 



finuados dc !a cdntlendj. 

Dmo,nQ obftante,u,avre3ccrradQ con laekccionj 

mas de i^ualquiera forma tcndra may pcco ^ quc ha- 

cer !a eqiiidad de tu julcio: Ccndo cfta obra m nada 

veftida de paliadas prerumpciones, ni adornada de 

ffafles cloqucntes, que fon Jas que pudlefan con el 

cxjciior Of nato, o embarafarce cl mas pcrfcdo criiis, 

6 fubverfixre cl mas claro coaocimicnco de la vcrdad^ 

lo primcfo, haftalos concratios uoslo avilan \ y por 

lo fegundo, el Apoftol de las Gentes amonefta: Noli mp.Entend.foi 

contendere verbis ad nihil enim vtih eji, nifi adfub- ri^o* 

verfonem audientiumNo para dar coloridos a el abp- 

mmable mooftruo del engada fe ban dc rcbolver los 

eferitos de Hypocrates , Galeno^ y VaUes, nl para 

conqoiftar acierros , foil feguros Capiranes los qae 

sfijcrza de voa yoiunrad ciega reciaEaron los mas pa- 

gados defeos. No se (i eftaremos ya cn los dempos, 

que pxevio San Pablo,: £’r/V enim tempus ycumfanam E^ijt. 
doBrinarnnon fujijnebmt ^ fed adfua deflderia coacer- 

vabunt Jibi Magijlros, prurientes auribns, a veri^^ 

fate quidem auditum aver tent ad fabulds autem conver^ 

tentur, que cs realmentc lo que pafla en ellc figio. 

11. 
2, 

§. yi. 

’1'"^ S ^ Letof mlo, efte eferito, hijo Icgkimo de los 

I -A masilaftfcs Padres^ que venerala mas acen- 

drada mcdicina ^ pero cs hijo el mas pobre^ pox ha¬ 

ver nacido en mi cafa, y haverfe alimencado del coc- 

to caudal de rni infuficiencla ^ y fi por efte te mecede- 

re el defprecio, podra fer que por lo otro re gane la 
venefacion, y aplaufo: loque yo vnicamenre ce pue- 

do aiTegufares,qae en efta ocafion bien padiera mi 

ingenuidad prefidir fin nota en ciTfibunal de la Jnfti- 

cia; porqoe folo refjero lo que he podidp meadigac 

de la obferyacion^ J los Principes ma^ feguidosde 

^ 8 nud^ 



Prov. cap, 11. nccflra ciencia: Q^i qmAno^it kqmiur h^cx hflm^ 

verj. ij. nocs razoti aiiojaiine , !o quc atu fcvciidad 

pertccecc. Juez tc bufco \ para quc cn cl fcrio, y rcc, 

to tribunal de tii juicio,decre{es^no amigo, ni cricmi- 

go,quc a loscicgos inipulfcsde la parsion,6 aplau- 

Ub. i.Retbro malo,6 vicupcfcs lo buenoique bicnAfiftojcics: 

Amorodmm,(^ proprium comrnocii^mjdspe facimt 

dkem non cognojcere ^erunu 

Ni hallaras cn cfta obra cofa , que fca nueva (aun- 

quc (i nuevamcnte defcubicrta, y demoftrada )ni niia; 

todo es facado de la obfcrvacion , y dc los Autores 

mas conocidos, y cftimados de los dodlos Galeniftas: 

]>ion tibi me propria tradidtjjeputesy ( ccnfiedo rendido 

con San Bernardo ) nee tanquamnojlra fufcipias\ fed 

€ mult is fermonihus Patrum noveris decerpfijfe feriten-^ 

iias, Mira tu aora, efto lupucfto como juzgas, no (ea, 

que el gufto eftragado de los henibres te conduzca 

a cl caftigo mas vergonzofo, que puede padeccr cl 

hombrefabio, 

Eta Midas, Key deFfigia,de Ics mas dieftros enU 

> mufica , que conocio la antiguedad, y aun por lo nii(- 

mo foe puefto por Juez en aquella ceicbtc coiuicnda, 

6 defafio, que hizo cl Dios Pan a Apolo: Pareciolc a 

cl prinicro, que fabia mucho mas, que cl fegundo; 

(cs cftc afedto muy hi jo de la vanidad de los morcalcs) 

y Ifegado cl dia de la comperencia ,y picvenido to- 

do lo que tan fingular fucccilo requiria, faco cl Dios 

PanfuBama, y hizo quanto fupo, y pudo: empero 

dcrpues,tomando Apolo fu cytara, la comenzo a co- 

car tan fonora, y dicftramcnte,qoc pafmo a los oycn- 

tes, regoeijo los vallcs, y alcgro los montes; cono- 

ciofc por todos la dcfigualdad,y veniaja, q cftc fegun- 

do hacia a cl primero •, y quando aguardaban todos 

fe deciaraffe cn feftivas aclamacioncs la vidtoria por 

paitc de Apolo, que yacn baxos rumores cada vno Ic 

havia tributado: Experimentaron, que Midas , pro¬ 
nun- 



nuncio difiniciva fentencia en favor de la flauta : in- 

digaofc juftifsimanieate A'polo, y par cadigar can cx- 

tragrido gufto, tan brutal oido , y can deprabada ia- 

tcocion, Ic convirtib las racionales orcjas en orejas de 

ja mcnro. 

Valgaaae Dios ^ y quancos Midas hallara oy en el 

Mundo Apolo, fi boivirra a paffear fus Calks 1 qual 

viera pagado de fatyras» ios mas de dicterios, y chu- 

flas; otros del difereto, y elegante eftilo, y afsi ningu- 

no de la verdad^y el merito; y bicn Tabes, Ledtor, que 

tan vanagloriofos en fus excragados didtamencs Ios 

haljaras, que para que el Mundo Ios conockra, no 

fc viera prccifado Apolo a executar ci mifmo caftigo 

fevero, que en Midas\ porque ninguno fe confidera 

obligado a cl arfepeatimknto : Teniendo todos poc 

virtod, el mis imprudence vicio , y afsi fon por dc- 

mds^ni Barberos, que calkn, ni canas , que agotadas 

del viento publiquen de cantos Midas, las dcfcomu- 
naks ofcjasg lo que yo affeguro es, ^ue jamas mere- 

ce ocra venganza fer libre de penitencia, fiao aquelU 

que fe corifiguc en fuerza y defenfa de la verdad j -ni 

fc debedeclarar glorioiamente vcnccdor a ocro, que 

a el que pof fentencia examinada , proniincia victo* 

riofo el como decia Cafiodoro : In pjsmtenda 

ejt njltio, de legibus ^jenit ^ £5* excellenter videtur 

depuljato triumphaje qui viBor pronuntiatur a iudice: 

Empero aunque masdiga Cafiodoro , nunca falcara^ 

ni quien a el esforzado moceje, ui quien a el fabio 

calumnie : Mon erit aliquis, qui fapienti facere tef^tet 

inimtam : Mas tambien prefumo , que por mas 

que fccsfuerzecl encono, nide aquel ha de laftimar 

cl mcnor hilacho^ni a efte ha dc derrivar del trono: 

Hentabit, fed non perventuram adeum. 

Lib, t, Verf, 

Bpifi, 30. 

Jener, lib, de 

Qonfi, Sap, 



Lth, 2. 'PfAX, 

^Med, cap, 7. 

& 1^', 

NO ay falta dc vozes en cl iMundo para perTua- 
_ dir quimcras *, pero fc llora riCcefsidAd c!e 
cxemplos, coa que afianzar vcrdadcs^ mcjor fobra 
de libros^y faka dc cxpcricncias pofleemosiN^//^^ ctcu 
tc (decia Baglivio) taf2Sa hbrorim copia rcdundavit 
medicina, quam estate nojlra y ^ nulla par iter obfer-- 
^ationurn prailscarmi mopia laboravit, quam pr^Jen^ 
ti. Motivo, qnc obligo a decir a vna dodtifsima Sevi¬ 
lla na pluma: To creo y que de la fait a de prmbaSy nace la 
fobra de inve^has* Son los excrnplos las mas cficazcs 
predicadores j porque ficndo mas perlualiva la obra 
para mover, que la palabra para enfenar , fc impri- 
me con mas viveza, lo que regiftran los ojos, que !o 
que los o'idos cfcuchan, cs ayre cl acento lino pue- 
den hacer imprefsion cficaz las vozes, Ai concrario 
los exempios, que embiando cfpccies muy vivas a cl 
corazon, le tributaaelmejor informc; y aun aclli- 
bro lodcxan por s'i tan defendido , como io quicre 
San Bernardo: Male fe hahet liber, qiTi pne Authorc 
fu 0 non defenditur\ y no es afsignabie oira mas edcaz 
lengua, nlmas inexpugnablcs aiuros 3 que los exem- 
plos. 

Efto, pues, fupuefto (LecSior mio) era aora hue- 

naocaficii detransferir aqui la reprehenCon del pa- 

cientifsimo Job; porque efta cayendo dc fu pefo: 

dite ergo corredionem meam: Oid la juftifsiaia increpa- 

cion j que merece ia provacion de vueftros vanos ar- 

gumcncos; no prefumais jactanciofamentc conven- 

zerme aun fin havermc oido, ni haver entendido los 

admirables arcanos dc la fabiduria; pues para que fc - 

pais algo : Tacetepalifper, vtloquar, qmdcumque mi‘ 

himensfuggejferit. Y mas claro cn otra parte ; Audi- 

te fermonem meum, enigmaUpercipite aurwus ^jcf 

/m. Envanoparecc, qttc uabaja el Santo Idumcc; 
rues 

’ ' 4 



pues aun fin dexarlo pfofegmr, continuan cmpfir5a»^ 

do la palabra de Dios,para haccr paraccr julla fu coa- 

ficncla j pero vicndo el Santo, quc no fe peifuadian 

a fus verdades, procuro dc vna vcz xeprehederles tan- 

ta pefadcz, y tanta van a digrcfion : Audi^i frcqnerh^ 

ter tali a, confolatores oner^ omnes ms ejits j quancas 

vcces r^ha vifto,Ledor, vna mifina cofa iaapreiTa, 

y repccida I pero oyc coda via: ISlumqutd habehunt Ji* 
nem verba ventofa} Dime, lidc otra forma fc difputaj 

y fc cfciive r O fi con otras vozes fc convenec 5 Pues 

parsk quc cooozcais vueftro engafio ( profiguio feve-. 

vd) fabed , que el mifmo que elegis pot vueftropro^ 

rector, ba de fer vueftro jafto juez: Ipfe vos argnet*^ 
aora yo a 1q Medico* 

El miftnojtiez ,.de qaien vofetros os fonaisabo- 
gados, y defenfores, para con adulaciones ganarlecl 
voco, ha dc fer dc qaien expericnentcis cl mas fevero 
caftigo \ nopuede fer otro mayor para el fabio, quo 
verfe redarguido del mxfmonumen, que para fudoi 
fenfa invoca: l^fe vos arguet^ El mifino Galeno ha dc 
fer, quicn no folo contextemi demanda, finoque 
coQCpa fus defenfores mifmos ha de tener la mejof 
prenda, b primer voco en la publicacion dc la difinb 
tiva fcntcncU ; Ipfe vos arguet^ No culpes, no, fabio 
Ledor , a efte Principe, ft a cafo le vicres en mi plu- 
ma refolver may al contrario, dc lo que pienfen algu-? 
nos Galeniftas dodos, ftno culpa dcfde luego , b la 
finieftra intcligencia de ml impericia , ala errada lec-«, 
cion de fus interpreces; porque yo folo procuro cfi 
efta obra raoftrarce, lo que de eftc Heroc he podido 
raftrear : Oflendam tibi audime quod vidinarrabo ti^ 
bi, decia Eiiphazacl pacientifsimo fob ypeto podras 
perfaadirte, que yo refiero fus mifmas palabras, con 
muy diveefa intencioii: pues folo con decifte, quc no 
es mi animo ofender, ni caufar la menor defazon a cl 
infigne Claudio * y fus defenfores, tenia defempena-* 



mi vcrdad ^ pero crt cofa a tu pafcccr tan cftrana, 
dudo cl quc me creas, hafta que conozcas la legaii^ 
dad con quc a el grande Hipocrates, Galcno, Avi- 
-zena, ya cl honor dc Efpana cl infigoc Valles los cito; 
Cuyasclatasdodtrinas no folo demueftran la firmeza, 
y fegufidad dc mi pradtica , fino quc arguyen repugn 
nancia ( por no deeir finieftra intcligcncia } a las quc 
por la antigua cftilar methodo dcduccn dc los rnif- 
mos losmasclaficosGalcniftasjdc fuertc,que fi hemos 
de eftar a la rcfolucion, y cxplicacion de eftos, (on fm 
numcro lasconrradicioncs, c inconfcqoencias de los 
Principcs (loque ya mcjorcsplumasticnen advertido, 
y cenfurado ) y fi contcmplas con madurez la que yo 
ofrczco a tu difereta cenfura, creo ( fino me engana 
mi infuficiencia ) quc los has de hallar a todos, y cm 
codo concordadost. 

5. VIIL 

COn efia feguridad me aicntaba para dar a la 
tampa^eftos quatro parrafos^empero no se, quc 

refpeco y 6 vencracion me deccnia, inftavame a im- 
primir cl comun provccho, que crcia dc fangrar, y 
pnrgar ajuftados a efta methodo, mas vcia derriva- 
dos loscfcoposdccftosdospolos^dc la Medidna, fc- 
gUii laeftiUr methodo dc los Gakniftas, con quc tc- 
mia confufo ^ afsi flu<a:uand0 cn vagas olas, y fin dc- 
cerminacion fixatcftuvcalgunosmcfcs, hafta quc fc 
me propufo cl folicitar tu accptacion y porque fiendo 
tu cl mayor campeon, quc oy rcconocc la Mcdicina 
dogmaticay a quicn ticne entregado cl vafton para 
fii dircccion , y defcnfa, me parceio feria to liccheia U 
mayor rccomcndacion para mi alicnto,ypara que pu- 
dicran vcf la luz publica eftas lineas: pero, o laftima! 
que aun que mas exdamc con San Bucnavciitura:iRc)> 
go igitur > quod magis pnf^tur intentio Jenbentis, 
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quam opus magts diBorum fcnjus, quam fermo cul- 

tiis magts Rentas, qmm fermonum 'venuflas, Llevado 

tu de la calamidad de !os iiglos j 6 porque ve'ias rc^ 

bcrvcrar tus difcurfos en cu libro, como en vn cfpcjo^ 

la propria imagcn,penraftc, que con fimulada humil* 

dad, procuraria yo en la opoficion^ cirar las liaeas de* 

nigracivas de la faadez, y bucna opinion con la plu- 

ma de ios dictcfios y banada end denfo humo dela 

facyra, e icnpclida del recio viento de Isrcmbidia^ con 

que empanados.o percurrados los cry dales fuelen 

pareccr mondruos las hermofuras^que dibuxb el mas 

primorofo butil de la razon: No tc pcrfuadidc (quiza 

porque juzgabas por tu corazon cl mio) a que vidos 

tus reparos, quando te folicitaba amigo, y maedro, ^ 

pudiera defidirde tal empeno^loque no hicicra ao$a, 

porque confidero nocablcmentc a cl publico ofendi* 

do ^ d fe figue la pracftica, que tan ahincadamente en 

fangrar ,y purgainos amonedas , coma genulna del 

grande Hipocrates , Galeno , y Valles. 

Por folo defeubrir aquede engano , imprimo, a 

que no me alienta poco el filencio, con que corref- 

pondide a mis indancias; pues fegun la maxima pofi- 

tica: Qut facet, confentire mdetur^ Y aunque para eda 

muda rcfpueda creo, te cdimularia mi demcrito, no 

has de edraiiar^que come lo mas favorable , como 

lo prcvicne el dcrccho; y para que de vna vezeonoz-t 

C3S la (inceridad de mi animo , te pido , fi acaio leyc** 

res eda obra, que no te diviertas cn lo fuave, b bron¬ 

co de la corceza, fino que pafes los ojos de la confidc- 

racion a cl centro r Nolite iudicare fecundum faciemf 

fed mftum mdicium iudkate * alii veras como no me 

empeno en mas, que en lo que mis fuerzas alcanzan^ 

enfeiiada de la prudcncia del Aguila , que primero 

tantea cl pefo de la prefa^ que fe levanta con clla: 

pues no fuera razon , que en cafo de ceder a cl empe-* 

no, fucra con defdoro. 

Tara^ 



de Crif^ 

Tambicn cdftbttras, quc no me contcnto con 
faber^ que ay fangria, y purga, como fuenan, ni con 
las fuperficialcs circunftancias, con que ban conJoci- 
do a cftos dos grandes, y admirablcsrcmedios, a vna 
iiKthodo verdadccamente cftilar j (baftante de efto 
€n mis Lapis lidos, y libro de flatos) fino quc defcnir^i- 
fiando aquelksfimplkifsimas difpoficioncs, quc co¬ 
mo pfccifos efcopos fuyos los indican , los rcduzco 
(experkmia monftrante) a la mas fcgura, y provecho- 
fa pradtica, valicndomc para efto del confcjo del gran 
Claudio, Galeno*, quicn para hablar a mi intento,ca 
femejante cafo, comienza con vna protefta, la mas 
digna de vn Catholico: lam ad veritatis amicurn me 
converto, (lo mifmo protefto yo para darmc a la 
vela entan arriefgado ^q\(o)Jimplicem igitur fingiA^ 
lorum morboTum difpojitionem, primo ipfam perje ip^ 
fam ^ognofeere^udeas j ac circa hoc te exerceas, como 
que de ella nace cl mas claro conocimiento del reme- 
dio, y la mas acercada aplicacion fuya; con que fi ig^* 
norasel vnico fimple aparaco, que pide la fangria , j 
lafingulardlfpoficion, queindicala purga, mal po- 
dras ordenarlos, fin tropezar cn graves riefgos: No» 
cx ijs folum (atiendc aora a Galeno) ipfiextrinfc'- 
ce adiacent, qualis ejl contemplatio mdtorum. Yo affe- 
guro, quc fi no fueran tancos los quc conccntos con 
las aparicnciasfe dexaron llevar del eftiio, quc fc fan- 
grka , y purgka con mas cautela. 

Y ni por efto quificra boivcrcc a olr cl argumcn- 
to de los muchos fangrados, que ban efcapado de pe- 
iigrofifsimas enfermedades, como confta de muchas 
obfcrvaciones hiftorico-pradticasdelos antiguos, y 
no pocos de buena nota dc los modernos, porque 
cftos pudieron fanar, fiendo fangrados > mas no por 
la fangria ^ y fi no^demueftra lo contrario \ ademas, 
que me vcie prccifado, a dk traslado a las Epide- 
miasde Hipocrates^ y a otros muchifsimos, quc ban 

fa- 



ftnado, y bfcvifsimatncntc fin haver expenmentado 

los fudos j ricfgos, y tumulcos dc la ianceca j y naas 

quan Jo para los primeros puede fervir: El natura ro-‘ 

hujia omnia conUmmt\ pero para Ids otros era necef- 

fario : Vt natura rohujia omnia concoquit ^ lo qual di* 

ce implicacion cn la Philofophia, y Medicina de los 

primcfcs: Alias coda enfermedad, y vicio dc la fan^ 

gre, quamtunvis maligno, y venenofo, fucra capaz 

dc cocerfc, 6 digerirfe, ha que fe liega cl que fi dc 

ambas maneras fanan (admitiendo yo tu dictamen ) 

cs prccifo confeffar otro principio a qulen acribuir la 

curacioD perfeda dc los morvos,que cs la nacuraleza: 

Aliter, cn mechodos tan concrarios, no pudieran fee 

tan vnos los efedos, Efta pues cs, Ledor, la que fe de- 

be obfervar, y codos fas lalubrcs moviaikncos ioiitar, 

y fegair, porque es, la que fabc refiftir a las piczas de 

batir, que difpara cl mas perniciofo, aunque raasdif- 

pucado hfthema, 

En la fangria (curatoria hablo) cs mcfabic cl dif- 

pcadio , y refraccion de fuerzas, y demas danos, que 

hallaras cn el cuerpo de eda obra , y cn d no fangrac 

no ay ninguno (excepto el que tu ricncs metido cn m 

cabeza, y que por imaginario, y vano rcpucan Mufi- 

tano, Heimoncio, y otros ) y principalmcotc quart- 

do fe puede, y debe pugnar con otros fcmcdios: luc- 

go efto fegundo fera lo mas feguro ^ y para que me** 

jor lo entiendas, y yo con mas claridad lo cxpliquc^ 

oyc : todo vicio mfaSlo de la fangre, 6 dc otro qual- 

quicr liquido, dices, y deficndcs con Galeno , que 

no fe puede corregir, fin evaquar: Q^od futridum 

omnl rations vaquantes, y que por efto lo ticacn los 

Galeniftas por Icgiiimo indicantc dc fangria ; empe^ 

ro, que diremos de muchifsimas enfermedades de las 

que Galeno , y fus difcipulos radican en la putrcfac- 

clon de la fangre , curados fin fangrias, ni por juicio 

de coccion cerminadas^O y quatos a cada paiTo havras 

% 10 cn-* 
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Lee. citat. 

^cdntfadcJ, y yopedlcfa referirte dc boca dc Hipo¬ 
crates , Guteno^ Avizena, y los mejores obfer vado- 
res! Yquanta&tambicnpudicra contarte dc los Luga- 
res, en dondc no ay Medico, Sangrador > ni Bodca* 

dcmollrando la cxpericncia cada inftantc lo folidodc 
la fentencia de nueftro grande Hipocrates ; Haiura 
omnim fufficit^ tu^no obftantc, difeurre como quifie- 
res, porque yo no puedo dexar dc cfcoger efto fegua- 
do,y probar,como !o veras Con tus mifmos Maeftros, 
que : Nukus morbus rations morbi fanguinis mifsio- 
nempofiulat. Sc, en fin, que foloquitarie a la natura- 

leza lo fupcrflao^lc dcfalioga ^ pero llegarlc a lo precis 
fojkdcbiiua* r 

IX.’ 

N^ Otaras, que fi no cs bicn acafo, y pocas, no 

fe hallan en cftc eferito authoridades de los 

dodlifsimos modcfnos, y de los aoriguos, de folo 

aqucllos ^ que los que impugno adducen ; pucs no cs 

acafo > no > (ino quercr mas cumplir cl affumpeo, que 

tnultiplicar cl pliego *, como dixo Sidonio, Apoiinar, 

en remejante affumpco: Cur^ fuitcaufam potius hn- 

^ ^ pkre, quam pagmam, Bien es verdad , que a los que 

fan de mi opinion debia coo mas amor adducirlos, 

que a los concrarios; que aunqoe nos dixo Ariftote- 

Ics: Oportet amare vtrofqus y td^inblai nos amonefta, 

que el inclinar la razon^ y el affenfo^havia de fee folo 

a los mas verdaderos: Perfuadsri ^cro a certioribus. 

Lib. li.Mctha. y como cn la Republica dc Apolo, y con cfpccialidad 

fobre el prefenre affumpto tengas, y cengamos todos 

por dc primer veto, y creditoa el grande Hipocra¬ 

tes , Galeno, Avizena, Valles, Mercado, Pedro Mi¬ 

guel , Horacio, Augenio, y Mafarias, 6cc. he pro- 

curado con los mifmos no folo perfuadir mi intenco, 

(ino probar con las mifmas autoridadcs^ que en or- 
den 



den a fangfar dc los dichos^hc deducidola Inconcxioft 

del "Texto i del 4. de nsicius ratione (que ranco lui- 

do ha caufado cn cftc figlo) con las obras^ y practica 

legiciicasde Hipocrates ^ ni fe puede haliar otra ma¬ 

yor proeba , ni mejof, que los teftimonios en contra- 

no , que prefento , fi ho cs ya qoe quieras recibir el di- 

cho texco debaxo del modo con que yo lo explico: y 

mira Lector, que no es efta arrogahciaindice dc la-? 

tisfaccion pfopria, pues liago alatde en todo de fe^? 

guircl mejof didtaracn \ y afsLfi cl miote pareciere 

, te pido con mi gtan Padre San Aguftin : Tern 

certumy dimitte mcertum-y mas ho te quiero tan afi-. 

do a la aniiguedad , que le vea ineJuido en e! numero 

de aquellos ^ de quienes dice el Cooientador: Qmdam 

per eonfuetud'mem audiendifalfa negant primipia verd 

per fe notd\ que cs lo mifmo, que cenfura el ya citad^ 

Baglivio, quien hablando de las opinioncs dc los an- 

riguos ^ 6 por mejor deeir dc los que a ojos eerrados^ 

b fin examen ^ ni reflexion alguna , las defiehden ^ y 

cn.efpecial la pucrefaccioh de huniorcs * la fanguifica- 

cion del higado^ y la poteftad de las primeras quali- 

dadcs>a(sien producif, conio chcurac Idsoiorvosj 

y queauoque vean concinuados erroresen fu obfer- 

vancia \ has dimlttere nequeunt y eo qmay £5* antiques 

funt y 0* dntiqms pldcmrunty Id cierto es, que no pue- 

de hallarfe mayor fimilitnd ^ y prdpofeion con el re- 

bano de ovejas * dc quicncs cuentan los haturalcs, y 

la expericncia enfena j que fi la que va delante falta 

por vn arroyo, 6 defpenadero , ^iOnque fe ahoguc, 6 

defpenc * no por cflb las demas dexan dc imitatle cri 

la mifina infaufla diligeheia dando Vhas dc (las dd 

otras^n ci mifmo precipiciorf 



S. X. 

NOtatas tambicn lo humlldifsioio del cftilo^^pc- 
ro efto que cn tu juicio fera notable cefura^cn 

el tnio pudiera fer vanagloria, (i me dcxka perfua- 
Hifp. Enten- palabras de algun dodo : Quando fe eferive 

^<^i*33*nu,22, (afsidicc)|?i2r^/^2 commvtilidad, no fe deben dete^^ 
ntr los didadores en las fraffes, ni en el ejitlo elegante^ 
antes bien con el mas llano fe^ dan mejor a entender, Lo 
ciertoes (como llebo dicho) que a !a verdad, nada 
la corrompc mas, que cl cxtrinfcco ornamento ; afsi 
lo dccia San Bafilio: Nisda efl veritas, quia per fe eji 
faiis ornata , eo quod ornament is extrin/ecis fucata 
corrumpitur. Efta bien defnuda ic ofrczco, y con cl 
mas llano eftilo te propongo, haver fi fu bclleza tc 
enamora/egun cl general precepto del grande Aguf- 
lino: In verbis amanda Junt vera, non verba. 

Y ni por cftojuzgucs, que podia haver hecho 
otfa cofa cn cl eftilo, y es la razon, que efta obra fue 
natural parco dclldioma latino^ que aunque humil- 
dc no mal fonante, y aora perfuadido de las podero- 
fas fazoncs del Prologo del Doctor Martinez cn fu 
Medicina fceptica , he venido a craducirlo, 6 por me¬ 
jor decirlo, a abortarlo en Caftellaao, pucs bien Ta¬ 
bes, Lector, queen las craducciones, aunque Tcan 
dc obras proprias, cs dificukofo, Mo menos, imitar 
la viveza dc los dircufros,y exprefsion de las palabras; 
ademas, que fiempre es jufto el hiiir fuperfluidades, y 
temcr la reprehenfton, can fevera , como la de San 

toe. citat, Pablo , San Aguftin, San Geronimo, y ottos Santos, 
y Politicos, que dcfabrochandoccdios, reprehenden 
agriamente a ios que todo Tu eftudio, y cuidado lo po- 
nen en la clcgancia dc las fraffes, cn lo critico de las 
voces, y cn lo crcfpo de las claufulas; lo cierto cs, que 
fuelcn obftentarfcalgunos tan hincliados,vanos, y fo- 
bcrvioscnlas voces como elGramatico cu- 

yas 



yasinfrudluorasjV(5^3ncias fcpuedc decJf^Io que ic 

Jas converfaciones de Theocrito , con Anaxmmez>: 

Inclpt verhomm quidem jlumen, mentis autem guta\ 

porque ficndo cn la realidad^ inutiles arroyuelos^fue- 

len obftentar c6 el ruido las abenidas de los mas cau- 

daiofosriosj y afsi, Lcdor, yo cn efta obra crce, que 

fob prctcndo oianifeftarme Medico^y de ningun mo* 

do critico; quierodccir, q cn todo hallark io nativo 

de mi radcza,pefo acompansda fiempre de la mayor 

claridad , y ni quifiera, que contra efto me opufieras^ 

o te enfadaras de algunos retazos de Iatio,que hallaras 

pof el cuerpo de efta obra, fino que pensaras cn que 

a cl traducirlo, y trasladado fe me folia olvidar lo 

primcro, y corria la pluma hafta que la niemoria 

me acofdaba del intento , y dcfpues no quife man- 

cbarlo con mas borroncs, que ios que havra ocafior; 

nado mi infuficicncia. 

§• XL 

TAmpoco cftranaxe,quc cenfufes efta digrefslon; 
o por larga, o por contener muebo eftraiio a 

la faculcad, qae tu, y yo profcftamos: ft pot lo pri- 

mero, te advierto, que nunca cs largo lo baeno. Ha^; 

blar mueboj cs vicio; pero hablar bien,es vircud^y ja¬ 

mas para efto huvo Icngua larga ^ ni oido corto : ea 

IosLibrosMorales, y en dPalpito continuamente fe 

enfenan virtudes, y fe reprehenden vicios j cuya ora- 

cion,fi la midcs con la mia, no podras deccrmlnar el 

exceffo. Si par lo fegundo,te digo, que nada mas pro- 

priodcl Chriftiano Medico , que hablar verdad, y 

obrar,y eferivir bien, y con honeftidad (que lo aeon- 

feja efto el grande Hipocrates, pero ni aun cn efto k 

figues y y obedcccs) y quiza feran tus labios mas do* 

lofos,y tu lengua mas magniloqua, que mcdica^ con- 

que no debe fer notable , que yo me aparce algo del 

aflumpto, quando cs para reprehender tan genera- 

f I I les> 
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Sap. a^.verL. 

Ics, y pfopagados viclos cn la Mcdicina^y ojala fueta 

yo baftantc para fcntarics la niano de forma, que mis 

vocesfueran boton de fuego, fierras, y nabajas, que 

los cortaran, y cxccrminaran del codo; pues que co- 

fa digna dc mas laftima ni dc mas caftigo, que ver 

aun Medico pulfar continuamente las puertas dc la 

viday de la muerte, rebozado con los referidos vi- 

cios^ y que cfpere a que la Summa Ferdad, y Bondad, 

que es el dueno de las Haves, fe las franquec afabic, 

quando trata> y ha tratado con canto mcnofprecia 

a cl dueno \ pues no prefuma, que cl, ni fus remedies 

valen algo, ni podran curar vn fabanon, fino procu- 

ra valerfc del fanalo coda, que es la palabra del Supre¬ 

mo Juez; oyga a el SpirituSanto,enboca del Rcy 

mas fabior Neq&e herhaneque malagma fanaty fed Do-^ 

mini fermo , qm fanat omnia , tms Domine, qm vit<s, 

mortis habes potefatenu 

Y por vltimo,^ Lc(9:or prudence, fi la mejor prac-, 

tica de fangrar, y purgar ladifcurresen Hipocrates, 

Galeno , y Valles, efta que yo ofrezco a tu cenfura 

la veras fundada en la incomparable legiciraa doftri- 
na del Divino Coo 5 probada con lo futil, alto , y deli- 

cado de las razones del heroe mas venerado hafta oy 

del orbe literario Galeno, y confirmada con la me- 

thodo fin fegunda de vn varon, tan igual, corno el fa- 

pientifsimo Valles, (no diras que defprecio tus elo- 

gios, ni que no me valgo de tus mifmas claufulas) y 

para que mejor lo adviertas, y vayas de ancemano 

prevenido, noimpowa poco cl que leas con aten- 

cion las reflexiones de efta fegunda Parte Prologo 

mena; empero fi a cafo te parecierc,que las do^trinas, 

q[ue cn ella traygo de loscitados vienen a mi intento 

con violcncia^ 6 finieftramentc entendidas, aun 

bien que tienes libertad , immo obliga- 

cion dc mcnofprcciar lo malor 

PAR- 
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PARTE SEGUNDA 
VENTILANSE ALGUNOS 

puntos de efta Obra para mayor 
claridad del que ley ere, 

PREFENCIONES FRECISAS, 

§> 

O nieno^ preclfo, quc impofcante^Xedor 

@ amigo,meparecioel hacer alguna reflcxio 
fobre los principales puntos de efta obfa, 

que fetvira para mayor claridad dc ellos, 

y aprovechamienco tiiyo , y mia^ coma dccia San 

Clemente Alcxandrlno; porque cl mejor modo de 

aprcnder fegan Erafma^ confifte en ei veil trabajo de 

enfenar; y ei Damafeeno decia, que afsi coaio el que 

vnge a otro con aigun vnguento aromatico , o azey- 

fe fragrance es el el queprimefo participa dc lavn- 

cion,y la fragrancia, afsi el que enfena alguna cofa veil 

a cl comun y oyeles: Quam admodum qm <sgr§tantem 

mngmnto, ^el alio fretiofo oleo vuU inungm, prior 

ipfe vngendo particeps ejl ^nBionis, it a qui pro falutc 

proximi ediquid facit primo Jibi^demde proximo prodefl^ 

Bien Tabes, que Ton cantos ios fifthemas inventados, 

tan contrarias las hypothefes defendidas, y tan diver- 

fos Ios fundamentos, y razones de cada vno de los 
Autorcs, que cngolfada la prudcncia huffiana en fus 

cf- 



cfcnxos zozobra, pof nofabcf, qu^ rumbofcael 

fcgurOj para llcgar fin mojarfe a poncr cl pic en cl de- 

feado puerco del acierto, que cs para dondc camina 

anfiofo nueftro cuidado^ pues cn qualquicra punta 

pradico fonfin nuniero contrarias, y de iguaifuerza 

las opiniones: con que combatido por todas partes el 

encendimiento, aunque mas fuerza dc velas haga, no 

puedc dar vn pafTo azia vna parte, que no vea a cl fo-j 

p!o de la contraria, amagar vn precipicio; y o cn fin, 

haviendoalgunos anoscaminado end riefgo de can 

defechas tormencas, y laftimado ya dc los golpesde 

tan cncrefpadas, y cantrarias olas, hcclegido, a mi 

ver,cl mcjor parddo^que es no bolvcr a fuicar tan cm- 

bravecidopielago, quando emre tamo vanoPiloto 

awTH) fe fa be: Quid unendum, cut credendum, ^ qua 

viaprogrediendum'jpucsd en aqucllo, que regiftran 

nueftros ojos aun no halkmos certeza conocida^ por 

mas que lo defmenbre la vifta, que fera de lo que fe 

fcap. go. yttsl comprehende cn la csfera de la contemplacion^Quien 

fupo dcftinguirdcamino de la nave fobre cl mar ,ni 

fenalar la hoella de la culcbra en la corteza dura de 

las piedras, ni conoccr la vereda, que cl pajaro en el 

viento pifa; pues fi efto fe ve, y no folo fe duda, fino 

que fe ignora, que fera dc la Mcdicina, q folo la ana^ 

comiza la opinion, y la difpata ? Elio e& cierto, que 

cn todo no tenemos mas verdad, ni mas certeza, que 

la cxpericncia de ver a ci pajaro bolar fobre effos ay- 

rcs, de las Naves correr fobre las aguas^ y a la culebra 

andar fobre las penas. 

No pudiendo efto negarlo el mas cfilrado Philo- 

fopho, ni concradecirlo el mas methaphylico Medico^ 

tehede defeubrir ,Le^or, lacaufa para que buy as 

dc clla como del veneno mas pcrniciofo: £s la opinion 

fojienida de laprobabilidad (efta cs cl tyiare magnum dc 

las anchuras, por no eftar bicn entendida de los mas 
cqla Medicina ) la caufa immediata de tanta difpura 

va- 



vanadc tanta hipotefi infmdlfcra, dc tanta dcfgt^cli 

cierca, y del ningun adciantamicnco de la Mcdkina, 

conocido, y pubiicado de codos los prudenres j y 

G no, mira las obras de nueftro grande Hipocrates, y 

veras quan atraffados, 6 fin haver caminado nos ha- 

llaasos, 6 regifira ios eferitos del gran Chanciller dc 

Inglatcrra, Bacon dc Vcrulamio, y cn ellos hallaras 

la aiifma caufa de no haver dado paflb alguno : lo 

mifnao fienten Thomas Sidenhan, Jorge Baglivio^ 

Carlos Mufitano, Lucaftocci, Odavio Horaciano, 

Vyillis, Van-Helm. Francifeo Maria Lancifio, y to- 

dos los experimentaks Medicos; pero antes de prole- 

guir no importa poco, qae oygas, con^o entre paren- 

tefis, efte acafoj qqc alguna vez fuck enfenar mas 

que la mejofv, y mas dilacada logica, 

§. m 

COncurrio con vn dodo mofallfta vn defenga- 
nado Medico, el que atcndklas las linas fin 

terniino de la probabilidad , con pradente acuerdo 

havia defertado de la Cohorte Gakaica, abandonan- 

do coda queftion, y difpuca de voces, que origina la 

opinion,yprobabilidad,y feguialosargumentos irre- 

foiubles, aunque mados, que hacian los ojos con las 

obrervaciones continuas, y defeganos dc la Medicina 

experimental ^ y por lo mifmo deteftaba lo masdc 

las difpucas de losGakniftas *, no la dodrina dc Gak- 

no bien entendido, y diciendo, que igaosaba el que 

puedieiTc oy afiegurar fu conciencia el Medico, que 

por omifsion, tema, 6 malicia obrafle fin las expcci* 

mentaks luzes, que nos da cl arte feparatoria ( como 

que es fi no la propria, la mas confimil, e imiiadofa 

arte de la n3turakza;con>o dicen Boilc, Jung 
Ken, Othon, Tachenio, f^v 'tlUs, Mathiolo , y todos 
los modernos) ni que pudiefle algun moralifta abfok 

5 yc^ 



vcf oy fin efcfupulo a clMcdlco^q no huvicflc aplica- 
docfpecialeftudioa losnucvos invcncos^y obferva- 
clones cicrtas,tirando de aqui las lineas dc la curacionr 
que fon las que fin difputas concilian cl mayor pro* 
vccho^refpondio revcro,qri nofotros defprcciabamos^ 
los elementos de los Galcniftas, y fus frivolas queftio- 
nes, eftos deceftaban los principios de la Chimica, y 
fus obfcfvaciones (6 , y como abulta el difeurfo la 
imagen fantaftica, a que fc rindc! y con que libercad 
bucla fin el freno de la cxpcriencia I que bien fc cono- 
ce, como falto dc luz, no havia regiftrado lo que 
tantos, y tan linccs ojos havian muchas vezes pcrce- 
bido) y afsi(profiguio) procediendo vnos,y otros 
con opinion probable , 6 bien fca cxpeculaciva, 6 bicn 
pradica > no fe podia, ni a los primeros vitupcfar, ni 
a los fcgundos redarguir: Empero como fca entre to- 
dos, y codas efcuelas recibido, cl que la razon, y au- 
toridad, (que fon lasarmas de la opinion) fc pierden^ 
fiempre que la cxperiencia prueba; no fuc mueho, que 
cl cal Medico le huviera con toda paz rcconvenido, 
conquelos Judlosenlas tradiciones dc los antiguos 
procedlan con opinion r efto cs con razoncs, y auto- 
lidades, y no obftantc fueron fcdargoidos^ y con- 
vencidos por la mifma fabiduria Chrifto nueftro bicn. 
De razon,. y autoridad conftaba la opinion de los 
que negaban Antipodas,na mcnos que la dc los que 
arguian, que h^omda-Zom no era habitable , fin 
que para arguir dc falfa effia opinion, embarazen las 
continuas nicblas, que refrangen los ardietes volcanes 
del Sol y aunqne si caufan adnairaclon a ct vd las 
tupendas providencias de la naturaleza , empenada 
fiempre en franquear fusteforos, y no defraudar fu 
goze a los morcales.Con lo mifmo,pues,fc convcncia 
dc temcraria la opinion de haver otras tierras de la 
parte de alia delOcceano,havicndo efiado muchos fi- 
gloscerrada, y fcllada la puerta con cl non plus vltra, 

y 



y con no mcnores fuefzas fc defendian, quanfas fen- 

tencias fc han tildado afsi cn Aucore^i Sagradosj como 

Piofanos, qucfuera muy dificil ^ y tcdiofo el referir- 

las : mas como todo cflro defcanfaba en brazos de la 

opinion , y bolaba cn alas de ccra de probabilidad, 

no fuc macho, quc el tiempo, y la experiencia , que 

fon los padres dc la Medicina , y de los defcnganos 

todoSjComo ocro Sol cftival las derriciefifen, dando 

con las opiniones , y caras cn cl fuelo, b por mcjot 

dccir fepulcandoias en el olvido. 

La opinion cn la Medicina efta ya entre codos fos 

dodtos, y experknentados, exccucoriada de pernicio- 

fa, fegun aquello de Hipocrates : Opinio mim maxi^ 

me in Medtcina , in crimen vertitur earn adhhentihuSy 

porque nololo a los defdichados cnfcrraos,p<fm/c/Vm 

affert, fino quc a los Medicosy que hacen vanidad de 

proceder con ella acufa de dolofos, y de malas con^ 

ciencias \ toda parece, quc lo dice el Texto : fucra de 

que fi a el grande Hipocrates mlramos todos , como 

a Maeftro^ y oracalo, parece incompatible eftp, con 

nueftra obrar opinable. No esia opinion^ fegun los 

mas, b codos con el Dodbor Angelico : Vn a&o hijo 

del entendimiento dudofo, aun que declmante a vna de 

las partes cumformidme alterius} Y no es la Medicina 

hija de los experimencos, y del tiempo ^ No cs regu¬ 

lar , que los ojos del entendimiento formcn por int 

tantes machos ences de razon, y que los demas fenci- 

dos padezean mil engahos? Y no cs cierto , quc 4 
tiempo, y la experiencia defeubren los errores dc co¬ 

dos , hacienda ver a mejor luz , que la de la hacha de 

Vlifes lo mas profundo, y acierto de las cofas § No cs 

capaz^que ayga,quicn efto dude^puescomo ha de fer 

pofsible^ que fc acicrce en la Medicina (fino es por ac¬ 

cidence ) con aqael entendimiento ? O que efte enten? 

dimiento de a luz vn efecto en aquella can robufto, y 
fazonado, que no falga oprimido, y fcnalado con las 

yio- 
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vlolcntcs Icyes dc vn abortoS Bicn podra alguna nz 

fer ,mas yo ficmprc a boca llena(ccmodken) con- 

fcffare, que acontccera exfortuna (por dccirlo con las 

mifnias vozcs de Galeno) y las mas vczes ocafionara 

las dc{gracias que teficrc cn cfte cafo nueftro gran¬ 

de Hipocrates, quicn defpaes de haver dicho el nia- 

guno, 6 perniciofo fruto dc las opiniones, y contem- 

piaciones dc los Medicos, y los opiraos frucos de la 

obfervacion, y la experiencia, compara a los Medi¬ 

cos mctaphyficos, 6 opinativos a los malos pilotos, 

que fatisfechos, 6 por mejor declr defeuidados eu 

fas contcmplacioncs opinativas,Ies afalta vn vienco 

fuerte, 6 tempeftad dcfccha, que les prccipita cl va- 

gel, manefeftando a todos la experiencia la mala, y 

errada condu^ta de fus argumeinos, y mccaphyficas. 

Empero aunhas de oir antes de la comparacioa 

dicha lo que dice, por que cs lo que mas imporra pa¬ 

ra el provecho praftico: Medicim autem iam ab anti- 

quo exiJlH, £5* principium , & via invent a, per quam 

inventa y £5* mult a, probe habentia comperta funt\ 

yahavras vifto ,quc en toda la claufula , y fu ordca 

no fc acuerda de opiniones , ni difeurfos, y cn lo que 

defpucs aconfeja, folo figue el camino dc las experien- 

cias; Et reliqua deinceps invenientur yfi quisfuffictens 

ft iam inventorum gnarus y exhis ad per quiren- 

dum procedat.VDios, Ledtor amigo, y quan- 

tosadelantaraientos huviera logradola Mcdicina,y 

quantasfelizidades los Medicos^ fi huvicfan pradica- 

do, y obfervado efte precepto, aplicando todo fu ct 

tudio a el conocimicnto de la naturaleza, y obferva¬ 

cion exada de fu admirable procedcr, y varies movi- 

mientos fuyos; y que bien conocio el Principe los da- 

fios, que ocafionaban los que dc cfte camino fc apar- 

taban, y huian: Qui cumque vero his reie^is ac omni- 

hus reprobatis alia via, aliaque forma ( no Ic falto 

mas, que deeir forma filogiftica) inquirere conatur. 



falfm ejl., ^ fatlittir, ApIIca, Lector, el 'fdxto ^ I* 
quantos Medicos en efte figlo dcfprccian las obferva- 
Clones ^ y cxpcricncias ^ y aplauden los filogifoios, 
que no Ton pocos j y dc buena nota los que hallaras, 
y enconces podras dccirles, cubietto con cl fucrce c& 
cudo dc nueftfo Hipocrates, que no folo viven en* 
ganados con las conclufiones Logicas,fifto qae enga-^ 
flan con fus argumentos: Falfus tji, £5*fallitur , que 
afsi fucedc con quanto en la Medicina prefume en- 
contfar la opinion^ y el que a la mayor bonan¬ 
za fuya acomctc cl mayor peligro, y rief^o: Quunt toe; 
vero ieprehenderh ipfos ventus magms, £5* tempeji^is 

palam tarn confpkmjunt omnibus homimhus, quod ig^ 

norantia y culpa erroris fui navem p^rdiderunt: fic 

etiam mail, plurimi medicLCoa que fino quieres 
incluif te en efte numero^ deberas, figuicndo a Hipo¬ 
crates/tener por temetaria, y agena del methodo 
eorativa la forma filoglftica ; porque el entendi- 
miento junto ala cama del dolientc folo bufea folk 
das dodtrinas, afianzadas con obfervacioncs, y expe- 
ricncias para adegurarH acierto, no las formalida-* 
des mechapbyfiGaSj y opinioncs; porque diftraido 
con eftas perdcra lo que mas impotta, afsi a ei enfer- 
mo j eomo a el Medico; y mira ^ que efto es confef* 
fion rendida de todos los dogmaticos, quando dicen 
a la cabezera del enfermo : Vakant opinionesy^aleant 

fuhtilhdtes dtfputationum locumfuum hahent inpari^ 

phyjio loglca^ 

Y no fe puede dudaf, que cl que hicicre junto a tpc.fci|. 
k cama , b cn las juntas, memoria de opiniones para 
curar ? b traxere a cuentas pradtjeas los preceptos^rc** 
glas,y de laTheorica,fera incluido en la fenten*^ 
cia del infigne Romano Baglivio:F» quam fdtees eve*, 

ius incurmdis hominibus expedes. Sabia dc experier^^ ^ 
cia, que con aquellos folo feforman vnas imagines, 
mas fantafticas, y quimsricas, que las que pintb 
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loc cft^ 

^»oc inf.citi;' 

Jtholofflco cn las llneas dc Zodiaco, a qac folo He* 
god pined dc fu ioiaginativa, y alvedrio, y aca no 
fifvencongciuras^ fino las rcalidadcs, hijasdcla cx- 
pcricncia,y obfervacion.HablaBaglivio conlosMe¬ 
dicos Efcotaflicos, dandolcs aencender^ quccnca- 
fosprafticosj dices, en la curadon de las enferme-* 
dadcs folo aprovccha d hacer memoria dc las obfer- 
vaciones,afsi proprias^comoagenas, corno d gran¬ 
de Hipocrates prcvicnc cn muchas partes; y debe fee 
la razon j que conao eftas fon hijas dc la naturalcza, 
y confi^ma la cxpcricncia, nos quitan hafta cl traba- 
jo dc qiicbrarnos la cabeza con difeurfos vanos, nam 
ratio cejfat quoties experientia probat’, y no ay a miedo 
que erremos, fi feguimos la mas natural dodrina; 
Natura duce, nunqmm aberrahimus. Dixo rendido 
Marco Tulio, y Hipocrates figuio^y pradico las 
leyes dc efta^ dodifsima Minerva, tan a ojos cerra- 
dos, que cn todos fus aprictos, y curacioncs folo a 
la naturaleza,y cl experimento confultaba, para enfe- 
narnos,y cenir a chTantum decreta natures tenerejoli 
natur<c credere , f5*Jolum modo pervtas naturje de arrh 
hulare’,potQ^ti eftaba acodumbrado a vd,que ella fo- 
la fin confuica dc otroalguno, fin focorro humane, 
y fin ergos, nidifputas,falia de fuscongojasr Eftomif- 
mo pradican, y enfenan tambicn todos los Medicos 
expcriracntales, y vcrdadcrosdilcipulos dc Hipocra-^ 
fes \ viendo, y conoeiendo, que todo lo que emana 
de la naturakza para fu confervacion^ goza dc vna 
folidezinmatable, y confirma la cxpcricncia con rt- 
peticioncs cternas^yfi no dimc,fi han variado aora las 
Giifmas produciones,quc cn la crcacion primera \ Di- 
mc/i los movin)ieneos,de todo, y qualidades dc cic- 
mentos fon las mifmas ? Si la piedra por fu natural 
corre azia cl infimo centre, y cl humo azia la fu« 
perior esfera^ Si fon vnasmifmas las cnfcrmedadcs, 
ios fimptomas, y las crifes fuyas ^ Si fc hacen cn los 

mif- 



mifinos cxpefitnentados ticmpos! Y fi guardan la§ 

mirmas conftituciones j y periodos? Ya veo j que dO 

lo podras concradecir por fcr dc cfta vet dad ^ los me- 

jorcs ceftigos la cxperiencia ,y toda la cclebrc efeudd 
Coa^ 

ill. 

len se, que no ignoras , que cn el mundo mH 
yor la Maihematica cs fola la cicncia t en qUC 

feafibkmence fe halla verdadera demodftracion , hi- 

ja vnka de principios ajuftados a pcfo j numero * y 

med'rda, que es lo que conftituye> y cotifcrya a vn vi- 

viente cuerpo*, con que dc necefsidad en el mundd 

menor ha dc haver la miftna, fin hallarfc otra dife- 

repxia por mucho que fc efcudrinc, que Cencr aqueUa 

fus tnovimiencos, y caufas manifieftas, y cfta fe^ fus 

principios igaotos, e iacomprchcnfiblcs ^ aunque fus 

cfcctos fon dc todos conocidos, y dc no pocos pru- 

dentemente obfervados. El Autor^y Cathedratico dc 

aquefta, Ledtor fabio > es aquella potcncia # 6 virtud 

Sabia ^ y cafi Divina, dc quien hacen oicncion Ari&f 

tocefesj Platon j Seneca, Hugo Caxdcnal, y ocros* 

Efta Maeftra nosefta leycndo, y enfenando efta vti- 

liisinia Mathetnacica no con ergos^ ni raciocinios, fi- 

no con dcmonftracioncs repeddas en experimentos 

varios, en marayillofos phenomenos, en movimicn- 

los^y opcraciones admirables , y cnclefpecial or- 

dco,que en todo dene; afsi nofotros la obfervaramos, 

pucs nos arraygamos el Angular tkulo de fus ficlcs, y 

verdaderos difcipuIos ,que no trabaja por la fubdli- 

zacion del alimenco cncanta nutrldva glandula para 

que penetre por la ma^ fudi, y denfa fibra bafta lo in* 

riino del mas folido hueflb que no fc empena cn la 

purificaoion de lo bueno en las excretizes, feparacion 

de lo ccrreftfc: Caput mortuum, 6 nociyo cn las cap- 

fulas, reccncion de lopuro, y vdlcn los poros^y ru- 

but 



I.OC. dizt^ 

bdlos nutfimcnta!esy finalmcnte eii la depoficion 
de lo inutil, y nocivo por vias, y dudos propoi cio- 
nados, o conferences a el material, y exprimidos con 
lafoerzadclacomprefion de las fibras, que mOvidas 
y brivadas a prefcncia del objeto nocivov, 6 dc expuU 
fion, 6 eftimuladas por fos eftranos, y peregrines fa- 
les, irapclcn a la naturaleza, a que convinandolas to- 

formcn cl dicho movimiento expulfivo , lo 
quccada dianotamos en la expulfion dcla orina^y 
cftomacalcs hcces, con lo qua! nos enfena, a que la 
imitemos, quando ella no pueda ^ o fc olvide dc tan 
faludablc movimiento r Natura mtem (dixo Hipo¬ 
crates ) flimulata, £5* im^ulfa artisferitisj qtiiCfackn- 

da funt, dmonjirat. Lo cierto cs, que (i lo confide- 
ras con madurez, veras, que la naturaleza debaxo dc 
aquellos principles, iinica en todo los movimientos 
de las Mathcmaticas \ 6 (por rnejor decir) efta cien- 
ciatomo efcuela de la natucalcza mifma , pucscodo 
quanto hace lo exccuta a tiempos tan naedidos, y ea 
canridadcs, y numcros tan proporcionadoSj. que a, 
menos dc fer vtia faculcad,~o virtud dwinitus rebus m 

fta ycomo dixo Hugo, fucra impofsiblcj, que pudie-; 
ra fatisfaccr a tanto Phenomeno, y opcracioncs va* 
rias, maravillofas, y contrarias, como cxccuta, y con- 
tinuamente experimentamos. 

Lo cierto es, que cs vnmilagro cl vcriapor los- 
cftimulos dc fu confervacion, y a corregir, y a vnir, 
precipicar ^ evaquar lo naeivo, e impuro^ y retencr, y 
afsiaiilar lo provechofo^ y fano; y para dccirlo dc vna 
vez difolber lo coagulado, y coagular lo difuelto^fc- 
gun la necefsidad , y circunftancias: y eftos fon los 
dos inftrumentos, que conocio en la naturaleza el. 
infigne Othon, Tachenio, concodos los Modernos: 
Eji feientia qu<£ nihil aliud importat (bablaba del ar¬ 
te feparatoria) quameum prudentiafolvere coagu» 

lare, (oyc aora ) ^ b^ecfunt him nature injirumen- 
ta. 



No ayPhenomcno dc quantos nos 3ercubfe 
Anachomia, Chimia, y Botanica cn los tres Reynds^ 
a quc no corrcfponda provida cn fus dos cftados fa- 
no^ y rnorvofo^ y mirajLc(5tor,que no csde aora el q 
tu niegacscftas providencias dc naturalcza j puesGa^ 
Icno fc [amenta de los quc antes de cl las impugna- 
ron> prcccdiendo contra lomifnio, quc veian, fin 
mas motive, quc ignorar cl incimo principio, quc 
bufcabanjfin cuya ciencit notarascambien^que quan- 
do obra irritada cofrefpondc cn todo , a quaodo pQ5 
impropofcion de numc^os^, de pefos, de cfpaGios, dc 
lirrcas^ y dc combinaciones producen las Mathcma- 
ticas monftruos, 6 perniciofos efedtos. Todo lo qual 
admiro a Hipocrates, paftno a los Antiguos Griegos^ 
hizo idolatrar a omchos Pliilofophos, y nos debe fuP* 
pcadcr a codos,6 (pot mejordeeir) dcbcmosfoloob- 
fervarle fus obras fin naccernos a cfcadrinarlc las inti- 
mas caafas,pucs para curarle fus dolencias Cs baftants 
conoccr fus movimientos, coma dire adelantc. 

pues, modo de proceder la naturalcza no fc 
puede cxcluir del concepto dc verdadera crpagyricaj 
pucs ninguno ignora, quc todas fus aniias, y conatos^ 
fas obras,y movimientos tan folamente miran a la ft- 
paraciop de lo bacno, y prcciofo, de lo vil, y nocivo, 
lo futil, y delicadodc lo grueflb, y cxcrcmcmicio, 
aproYCcharfc de lo bueno, y dc poner lo malo, y yfat 
de lo vno, y dcio otto cn pcfo, numcfo^ y ocafioa 
arrcglado todo a cl fugcco, a cl trempo, a la edad , a 
la complexion, a el ftxo ^ a cl habito ^ y finalmentc 
a la enferraedad, y fa eftado^ en efto ft ocupa ftem* 
pre por la Icy natural,y dada del Criador para la pro^ 
pria conftfvacion fuya , y para efto trabaja la verda- 
dcraMedicina cxpcfimcntal, barte ftparatoria 3 pajj 
cuya nocicia , y cicncia anfio mucho cl infigne Clau¬ 
dio, tu Principe, y rairb, quien por no fabcria cono*^ 
cib, quc ft le ocultaba lo mejor afsi para ftr legal imi’*, 
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f^orde latiatuf alcza > coixio pafa ayuclatlc mas bien 
€n fus apriccos : lo cierto es, quc folo focorrcrle coa 
los remedies que dan , y adminiftran la congetura, 
cl dikurfo, y cl ergo, es exponerfe cada vno a que 
Ic faceda lo mifmo, que al dodifsimo Argenterio, 
que 6 fe erernizara la cnfermedad , 6 fe Ic quiura la 
vida a el mifcrablc enfermo* Dc codo,^ Ledor, quanta 
bas oido cn efte pafrafoj.fi quicresmas largo el infer- 
fnartc, lee a Gaicno j^Querzetaao, Matliiolo, Va¬ 
lles , JungKen > con muchos otros antiguos dc buc- 
na nota, y lodos los Modernos* 

Porla ignorancia ^ y poca obferracion de los 
moYimientos dichosj. y fustiempos^o (por me^or 
decir) dc efta neceifarifsima Mathemacica para cl 
acierto j nace quelos Medicos ^llcvados de aquellas 
iiipotefes que pudo formar fa entendimiento mas, 
6 menos methaphyficocn laciTencia, y calidad ds 
losniorvosj.y fuscaufas j.fin haccr cl mcnor calo , 6 
comparacion decllosa la naturalcza, fu natural or- 
'den y govierno, y a el tiempo, b hora de fus mo- 
vimientos (aunque vean , que por maravilla corref- 
ponde vna a la obfcrvacion, ni a la dodrina dc nuef- 
tro grande Hipocrates) fe arrojan cn todoscafos a 
fangrar, y purgaC j. rendidos a fu hipotcfi, y alclti- 
lo; pcrocontraviniendo cafi fiempre a cl maravillofo 
proccdcf dc la naturalezapor quebrantarle alguna 
dc lasleycsj y circunftancias dicbasjb tyranos le yfur^* 
paii la joya mas preciofa a cl enfermo , 6 fin culpa le 
condenan a vna fempicerna cama , ladcandolc j b im- 
pidicndolefa inclinacionj y movimientos faludables; 
Y ni pienfcs,.Ledor, que efto eferivo, movido de ab 
gun efpecialaboprccimiento a lose’r^oj j puesnofon 
poeps ( y conlasirrcfragablcs luzes dc la 
cxpcriencia) los con que perfuado cn efta obra tu 

-ma] eftilo jpenfando^ que quizatus mifnias armasre 
beriran con mas eficazia, b tc moveran con mas fucr- 



za a el dcfcngano, G no es quc con^encido a U voz 

dc las experiencias, que vcras cn cfte Tomo, Talcs dc 

vna vez de la vulgaridad , cn que has vivido tantos 

a nos, fiendo con la capa de fiel inaicador de la natu* 

raleza Tu oaayor enemigo : lo que ya ce han proba- 

do^ priori cnas delicadas plunias^pcfo tc he viftobol- 

ver la efpalda a la mejor enfenanza ^ temo fi perGT- 

tcs cn tu tenazidad, (no obftante cftos expericncnta- 

!cs ergos) no Iblo los muchos ycrros que hasde oca- 

lionar , fine que por no querer dat oidos a los ebnti- 

nQOS go!pcs de la expericncia, b por malieia^ b pof 

no trabajar^ te vayas haciendo acrecdor del mas hor- 

rorolb caftigo, . ‘ 

i. IV. ^ ^ 

NO faltka quien cfea , que mis Imppgnaciones 

fedirigen a zaherir las do6rtinas>* 4e que he 
viflo aprovechaefe, y prafticar a miscocnpaneroslos 

Medicos de efta Ciudad. Lo cief to cs, quc no fin fun- 
damento lo forpechan, quandoimpugno cl eflilb^ en 

que fos mas convienen, y figucn.^a Galeno , quien 

no vna vez Tola fe nndib a cleftiJoi djeJ Pais j err que 

vivia, affegurando que le era prccifo ( mixe quico le 

obiigaba) a conriodarfe ael vfa,y pradiica de j^oina> 

lo mifmo dixera de Antequera, que cs tyrano confe- 

|o,y methodo la mas peroiciofa de curar ^ cmpero 

fiendo cantos ^ y motando cn tan diverfos CUmas , los 

quc a ojoscerradosen fuerza delcftilo las pradican^ 

cfco conoccfan todos , que es mi intencion muy 

ocra 3 laqual fupuefta, y puefto que.nombre: Cltmas, 

en quc ay muchoquenotar para fecar de enganos^ 
3 no poeos , no impofta poco eliaber, que eftos no 
mudan las naturalezas, ni fusaodones aunque las 
conftituyan cn varies tcmplos, quc folo Teeviran para 
atendcflasyy curarlas,nodc vn mifmo niodo^nicon 
vna mifma a>ctbodo ^ porque cn lo dcrak cn todos 
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natatalcra, quanto cs cn si, correfponde 

d codo a las partes, cl ccncro a la circunfcrcncia, lo 

liquidoa lofolido ^ nopudieran con tal capital 

difcordia, y tiolcncia vivir cntcramcnte fanas, ni mu- 

cho tictnpo manrcncffc^ypor cfto en todos Climas ay 

las mifmas cnfcrmedadcs, los mifmos pcriodos, y 

lerininacroncs, hora fea end Afeia ^horaen el Africa, 

America, y Europa, como fc lec cn fus nacionales Ef- 

critores, 6 tomando cl agua de mas cerca, !o mifmo 

hallamos cn los Autores Gricgos, Geroianos, Fran- 

cefes,Iialianos,y Efpanolcsynotando folo^que en vnas 

rcgioncs fen raasfrcquentcs vnas enfermedades, quo 

en otras; lo que conocio Hipocrates, Galeno, Avicc- 

na > y todos los experimentaiesj coroo tambicn el que 

Vn remedio no haga tan buenos cfcwtos en vna, que 

cnotr a legion, como no tan lasmejorcs plumas^y 

eontinuamente efta didando la expcricncia en los 

Climas, y varias rcgioncs, que compoacn cl Voir 

yerfo. 

Efto affentado y como cicfco (Lcdtof amigo) y 
entrandonos mas cn nueftra Medicina pradtica , he 
reparado (no fe.fi tu cambien) cn que todos convie- 
nen, que aan la mas cognofcible enfermedad nopuc- 
de capitulatfc a la primera, b primeras vifitas, poj 
la equivoeaeioa que fuele cn cfto padecerfe, y cl pa- 
tentcfco que las mas ticnen cn los primeros infultos^ 
y por eft o he extranado mucho que los mas^ aun def- 
de los vmbralcs cn !a primera vifica^b fangfan,bpur- 
gan, b dirpenfan otros remedies, ©brand© contra 
lo mifmo que confieflan,y contra lo que nos dexa-. 
xoaeferito ,y amoneftado Hipocrates, Galeno, Avi- 
cena,Vafies, y fusmcjorcs comentadorcs, que fin 
diferepar algano ,.todos niegan toda Medicina cnias 
dudas, b fin punto fixo de enfermedad , y en inconf-; 
tancia fuya, permitiendo folo el vfo dc la buena dic- 
^ ; Mdms ejl declinare y hafta defeubrir la conftitu- 

cion 



Cion fixa , o que rcfalga del equiroe^ phncipiO J 

entonces : ViCli^ , £5 curatione comhenienti pugnahts. 
Bart^nte de eftocn mi libro de flatos, aunque no dc- 

xare por aora de decirte, quc es notable defconfuelo 

para vn mircrable enfermo, y de’ito grave en el Me¬ 

dico , qqe defpaes dc haver vfado de los remedios 

yores, y ocras Medecinas, ticnc alientospara (admi- 

randofe ) decif , y publicar , aora fale cl eofermo con 

vifodas, con lercianas, con efifipcla,con ictericia, 

con pintas cabardillales, b con otros accidentes , hi* 

jos legicimos de aquella primeca fcrmentacion, y en 

que ic fixQ la enfennedad , y ni pknfa , ni jamas ha 

pcnladou danaria aquel intempeftiyo proceder. 

Todos lambicn quantos han cfcmoprecfpHi en la 

creneia de Claadio, nos amoneftan, y cofenan, quc 

en los principios la naturaleza, obrando,y procedien*; 

do acertadamenre, procura rctener para cozer; tra- 

fea jo cn mi obfervacion petdido , pues no he hailado 

vno tan folo, quc en fu pradlica, y fus efedtos no 
ia procure evaquar, y algunos cvaquarla siguna vcz 

ha(ta poftfarla , y perdeda, y efto cn los mifffios ciem*^ 

p03 en quc ia coniideran ocupada en retener: con 

que cn lugar de imkar, y feguir ios^admifables , y fa* 

nifsimos movimientos lay os, coaio verdaderos mH 

niftros, cxeciitan el contrario, corpo falfos, y tray- 

dotes enemigos ^oye, pues, para que veas hafta don- 

de ilega ia ceguedad de ios mortales I y con quan po* 

ca tcdexioa fe iirve a el eftilo, y vib: Efcrivibaic vn 

prudeme Cortefano Medico, q«e arguido con eftc 

tan folido fandafuento otro Medico, y no de vulgar 

literatura, y convencido ya , a ei patccer, de fa foli- 

dez, folo refpondib con alguoa iiitrepidez confufo, 

que fi no fe jangraha, h purgaba en los principios de (as 

enfermedades agisdaSy que qu^ fe havia de hacer\ O paf- 

lion 1 y como fe conoce, que caminaba eftc fin iiber- 

tad , adherido ni miamence a las doctrinas, y praclricai 
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los'G^knifta-^j ^ fuerza d'^Leftlio ! yeoma 
sierrasvlos ojos a las luzes, y detiencs el paflb a los 
acierios l No;fe puede dk mas clara confefsion de la 
eiega efclavicud, con queproccdcn, ni mayor cefti- 
monio de la cftilar pradtica, que vTan. Se conoce,que 
fangran, opurgan en todoscafos, maspor cumplir 
con el vulgo, y facisfacer a el vfo, que movidos de la 
cicncia j y del interior fifcal de laconciencia ,aunque 
procuran reCftir a los fucrrcs impulfos de efta, 6 (por 
mejordecir) incentan defentcnderfe con lavan3,y fri- 
vola incerprctacion del dogma Medico figuiente, a 
qae dicen,es preciforefpQnder^o con la fangria^o pur* 
gaen los pcincipios; pues para eftos efcrivio el infig- 

Ib&infr.citand^ hq Claudio: Vt exomrata mtura quod reliqi^m ejl faci¬ 

le vincat ^ Valgame Dios, con que libreas fe ruelen 
adornar, y veftir los enganos, que hacen parccer fo- 
lidas verdades y no foloalos fcncillos, fino a los can¬ 
tos,dodos, y prudences y y con que facilidad fe 
encuentran cextos para favorecer, y difculpar vn per- 
niciofo error; bolvamos a el texto; Vt exonerates na^ 

ti4ra,’(^c,]Sinus pienfan, ni ban penfado, que el tnlf- 
mo exonerar fupone carga, copia, b multitud, y 

que donde no la ay, b efta por alguna cvaquacioa 
fypeditada ,< no tiene lugar dicho texto j porque por 
mas que evaquen no podran firmar,.que exonefan; 
antes si, que realmente quitan delo precifo, valfa- 
mico y y forfan tcmcdio contra la enfermedad, que 
curan,m fc puede por Ip mifmolibrae de yn pcligro,b 
deftrozo del enfermo^ni dexar dc acufar de ignorance, 
b dolofo proceder cl Medico , quando fu Maeftro no 
dice cn aquella claurul3,( por rnas que le expriman las 
palabras) que fe faca parce’dclomaligno , bmorvofo 
con las evaquaciones enlos principios, fino que defa- 
hogada de la copia, que fyfocaba, e impedia el fibre 
exercicio dc fus acciones, podra entonces la nacuralc- 
^a fola veneer mejor a lo nocivo , b morvofo, que es 



el reliquum, que no puede facar la lanzeta j pot eft^ 
cntonces (fcgun ia dcctrina de cfte Principe , y los 
mas) de iamifaia natutaleza retcnidos* 

§. V. 

ASfimifmo es de admirar^ fiael enfefmoleda 
vna diarrhea, 6 vn fluxo de fangre de.natizcs, 

con que fe mcjoro, 6 cnteramencc convalefcio, la 
gficcria con que perfuaden la convenkncia de la 
purga y 6 dclas evaquaciones de fangre, traen vn fin 
numero de autoridadcs, (no fe fi bien cntcndidas) 
con que lo prncban, y vn fartal de razones, con que 
lo afianzan, pareciendoles , haver la naturaleza dcf- 
cmpenado fu accrtada conducta, y mas fi huvo voto 
cn contrariocmpero no rcparan ciegos, que los fun- 
daaiencds, y razones, que alegan en cl vncafo para 
probar la conveniencia dc la purga, figuiendo con cl 
arte la inclinacion de la naturaleza natura 
git, eo dmere cGn^enit ^ ex diametro , (e oponcn en el 
otro a la eonvcniecia de la fangria;Vaya vn exemplo, 
queexplicara mejor, que yo lo rCferido , y farisfara 
ocro del Ffincipe de los dogmaticos Claudio Galcno# 

Caraba vn dodtb Medico de JaCortea vn Jo- 
ben, que padecia vna terciana notha, ardiente, y con- 
linua j era fu habico carnofo, dc temperamento fan- 
guinco , decolor roxo , vida buena, conf- 
piranre a lo mifmo, y fuerzasbaftantes, &c. Efte pues 
Medico procurb redueir tanta faciga con cicontinua- 
do vfb de vn precipitante (fi Henan eftos, b no todas 
las indicaciones,yrymptomas,quc de ordinario acom- 
panan a tal morvo, dexo a la confidcracion de los 
prudences) finacordarfedefangeias, purgas, fudo- 
rificos, diurcticos, ni topicos, &c. antes a mdos ef¬ 
tos los miraba, como perniciofos en e! prefence cafo, 
figuiendo cUoafejo, y pradtica del doctifsimo Ker¥ 



y afsimifmo movIJo de otrasaucondndc, (qut 
no ay pocas a efte affumpto) quc no ignoran los doc- 
ios, y de otras podeiofas razones ^ quc teniria. A cf^ 

u fa2on,fe confulto a otio Medico^nocoriamenre doc- 
to^ cl qual atcndicndoa la cdad del enfermo^aej 
tienapOj a cl habito j y a el temperamento, a cl co¬ 
lor [0X0, a la enferfiiedad, y a las fuerzas, que esU 
cartilla, y regia dc los mas circunfpcctos > pero fabc- 
te, que aunque fuena bicn a todos, afti fabios, como 
necios, Medicos, circunftantes, y enfermos, cs ea 
mi opinion la maspeligrofa para vfir dc losraayores 
lemedios^ porque divertldos los Medicos, 6 (per 
mejor decir) fatisfcchos con squella bndroine dc in^ 
dicaciones, coindicacioncs, petentes, y pcrmicentcs; 
y contentos con fu aitificio, no folicican, ni indagan 
ia ocafion^ttdhic] remedio^ quando^ como tengo 
prohado: VJque adfatietatem ^ todo aquel conjUrAto 
de circunftancias, fin efta, cs pcrniciofifsimo, y efta 
fola fin aquel, cs cl mejor aniidoto, y bafta para cl 
mas feliz acierto. Con aquel conjunto (buclyo a dc- 
cif) dc circunftancias ,.qu3ndo le parecio a el Medico 
eonfultado, q inftaba k execucion dc ia fangria (dime 
XU con las mifaias has dexado dc fangrar?) y procuro 
perfuadlrla con la mayor cficazia , no folo enconccs 
cn conciapoGcion del otro voto^fmo aora, que aun 
defpues de muchas^refltxioncs infifte en lo mifmo. Ea 
aquel tiempo metio paz cl fuceffo de yna hemorrhagia 

i Cirng. narimn, cen que cl enfermo cntcramentc falio dc fu 
fatiga, y peligro, que no era el a^enof cl fludtuar cn^ 
tre la duda, y eomicada de los Medicos^ y cn efte 
tiempo ktisfara^ y fi allanara h opoficion cl oraculo 
delos GalenifiaSr 

Apenas vio el Medico confultado tan fingular 
cffedo,quandofe confirjclo(corao he vifto a rauchos,, 
y de los primeros, por no reflexionar en fcmcjaiucs 
cafos confentirfe} cn que la nacuraleza no folo evi¬ 
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dcnclaba con tan fingular fucccffo fu Jellbcraclon, y 
vo£o, fino que corria, y abochornaba a ei compand" 
to, quando cftando repugnando la fangria , fe expH- 
caba con infigne cvaquacion dc fangrc. No tac 
adraifo, quando veo ^ quc ios mas crudicos, y que 
desfrucan cl primer credico, y convcniencias del arte 
dan ds ojos en cl mifmo precipicio ^ cmpero yo, que 
no pienfo en ocra cofa, que cn fcrvir a el publico, di- 
go por aora, quc ficmpre refpcckara mucho vna prac- 
tica dc cacofce anos, y vna obfervacion de mil fabri- 
cantcs, cohio la dc Kergero: mas parando aqai vn 
raro, importa ya cl que vcamos la obfervacion de 
Gakno* 

Sucedio cn la Metropofi del mundo Roma, que 
carabao a joben Romano, tres, 6 qoarro Medicos de 
los mas dodtos de aqueila Corte, y hallandofe todos 
con vn Mancebo pinciparado cn vn codo, por abre- 
viar a ei de la confuka paffada, y aun con mas, y mas 
fucrces indicanres de fangria , fegun los Gaicniftas, ve 
atendiendoa tu amado , y defendido Galcso, y co- 
noceras en fu rebcioo, quc no pondero cofa alguna: 
Egritado emm erat per magna , ^tas florens, £5* vires 
virentes; deliraba ramo , que fe arrojaba de la cama, 
prctendledo huir affombrado.Avifta de efte efpcdacu- Lib.dc Prseog? 
lo,y circunftancias, dccerminaron vniformes el que 
fe fangrafle; pero antes dc executarlo confulcaron a cl 
infigne Claudio (que efio hacen los dodos aun en co- 
fas a cl parccer fin duda) Galcno pues, ateixiido quan¬ 
to los Medicos informaron, y quanto concurria en el 
enfermo, dixo, que eftaba bien votada la fangriai 
oye todo e! artificio paiTado dc boca del Pergameno: 
Quia nec emni tempus, me eeg^rotantis <eus, nec virtU’^ 
tis imbecHlitas, nec denique viBus, qui morhum ante-- 
cefjeraty ad verfahatur. No puede hallarfe mayor fimi- 
litud, ni proporcion para el cafo prefente; mas por 
quitar hafta eimaslevc cfcrupulo, oygafe comocicr* 
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ra cl difcurfo Je los Indicantcs, y pcrmltcntcs dc faR- 
gria cl doctifsimo Claudio Galcno ; Sedomma vm 
confen/u fanguims mifsionem Jignificabanty ni puede 
dccir mas Gaicno, ni de oira fucrte eftaria el cnfcrma 
dcla Corte de Efpana, quandoay Medico dodto^qac 
no folo infiftc cn quc debc fangraife, fine que movi- 
do dc fu Chriftiano zelo, vitupera cl fcniir contrario 
de fu companero*, loqualno hizo Galena, fino quc 
tan foknicnte dixo, penfandolo con madurez: Bene 
qmdern eos m opwionemmitendifangmnts venijjedix'u 
Con que folo refta ya,fi re parecc (y les pkze a quan- 
tos fegoviernan por la prefencia depetentcs,y perni- 
tentes, 6 por la opinion dc tu coripheo^ quc fan los 
mas) el que Ikmaffcn a el fangrador, y calentaffen ct 
agua j a e!lo parecc, que confpiran los indicantes ^ y 
repetidas confefsiones de Galcno : pues fepan todos, 
que no fuc afsi y pucs quien lo pudo embarazar ? El 
mifmo Galeno tu Principe, y Maeftro, quc cono- 
ciendo k cercania dc vna hemorrhagia narii4m y par 
donde, y con quc ia naturaleza : Fejlinahat expelere 
morvumytio quifo, contra fu mifma opinion ^ a que 
iban arregkdos los dodos Medicos de Roma, que fc 
fangrafle, fino que previnieffen vn vafo, para rcco^ 
ger la fangre, que dc alli a poco comenzo, eftando 
prefentes todos los Medicos, y muchos amigos, y pa- 
ricntcsdcl enfermo^k qual corrio hafta cl rotal cx- 
terminio dc k enfermedad quc padecia, que cn ter- 
mines es cl mifmo fucceflo, quc cl de cl Joben Ma- 
trkenfe. 

Efte SI fue cafo, quc abochorno, y corrio a los 
Medicos, que fucron dc opinion dc k fangria , no 
porque crcyelTen, quc iban err ados en cl voto, y mas 
fiendo cl fundamento la mifma dodrina dc Galcno, 
fino porque conocieron> dos cofas j vna que Claudio 
previno, lo que cllos nopudicron conoccr, quc fuc 
la hmonhagta critical y otra quc fi fc huvic- 
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ra fangfa<lo, fc huvicra prccifimcntc Inveftido tan /a- 
ludable movimienco de naturaleza, 6 fc huvicra a lo 
mcnosdetenido, que fon las dos ocafioncs legitimas, 
que pcoceden cn la cfcuela de Hipocrates, y havian 
de producif, neceffariamente cn aquci Joben, 6 vna 
defdichada , y rependna nauerte, o vn largo, y conti- 
nuo padecer. 

Solo refta ya , Ledor difcfeto , que yo aora da- 
ritatis gratia diga algo de vna, y otra obfcrvacion ^ y 
afsi ten paciencia ?n poco, llevando fiempre a la vit 
la * que mi animo fe dirige, aun quando con mas vi- 
veza fe prefenta a el acercar en todo. NodefcubrecI 
Adedico, que voto la fangria mas fundamento para 
clla , que la copia , y vicio que fupone en la fangre 
de aquel Mancebo, y lo prueba con la venida del flu- 
xo dc fangfe de narizes; (todos aun fin fluxo fuponca 
lo mifmo para fangrar) empero el fapientifsimo Clau¬ 
dio, previendo cl fluxo mifrao j dene por perniciofa 
la fangria; (Valgate Dios par valor dc contraindi- 
canie futuro, 6 movimiento entko proximo de na- 
tufaleza! ) que tu folo baftes para que el Medico, que 
te conozca, como Galeno acierca ? Vaya ^ pero que 
Teas baftantc a contrareftar todos los que pufo Gale- 
no,y conoee la Medicina eftilar para vfar de tan gran¬ 
de remedio como la fangria! Es dolor,el verlo po¬ 
co, 6 nada que fe han dedicado los Medicos a efte co<- 
noclmicnto^ Que acerto Galeno > no ha havido quicn 
lo ponga en duda, ni havra miemras elluviere de por 
medio fucceffo a teftigandoloicmpero que acertara cl 
Medico confulcado ne fangrar a el cercianario! no fo^ 
lo havra quien no io crea, fino quien aflegure, fue- 
ra proceder contra ia naturaleza mifma, que intcnia- 
ba focorrer contra la practica vniverfal de Hipocra¬ 
tes, Galeno, Avicena, Valles, y en fin contra toda 
medica razon*, porque no ay ninguna, que no enfe- 
ne, como cl vnico objeto dc la Medicina» cl feguic 
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cl camino de la natufalcza j y repfucbc pot violcnto, 
y ofcnfivo, cl apartatfc de fus vcredas, o caminac 
contra fas e^enda viaquam mttdra 
cripfit, nec ah ilia declinandum, £5*c. Efcrlvio el inge* 
nio Cordoves, que cs lo mifmo, que a !o Medieo 
aconfeja Heredia cn la Hiftoria dc Herophonce, ha* 
blando cn cl proprio cafo de hemorrhagianarium, 

fop”" foi^rs’ condena cl fangrar con fignos de dicha cermi* 
nacion; porque fucra contraiiar cl orden, y movi- 
memo dc naturalcza» 

5. VL 

YA podrk ad^crtir , qaan acertado, yfeguro 
procedera cl Medico, y con quanto mayor 

credito quedara , fi conociendo cn tiempo, como 
Galeno, la dicha hemorthagia, y demas movimicn- 
tos ctiticos, los prcvicnc , y predice , no folo a los cn- 
ferraos, y circunftantes, fino a los Medicos decon^ 
fiika, para que ninguno impida con la Mcdccina tan 
faludables, y pcrfcdtascrifis; que cs lo mifma que me 
fucedio a mi cn Madrid, afsiftiendo a Don Bartholo- 
me de Cea y Salvatierra, a quien predixe tres dias 
antes vna iiftericia , y por no perturvarla, cfperanda 
de ella la reduccion dc otros accidentes que padecia, 
embaface cl vfo de los confunaados dc vivoras, que 

" tenia por dos grandes Medicos recetdos; lo que debe 
cfcerle fucediera como alia, fi la fangria fc cxecatara 

V y aun por efto conftituyo Galeoo por Medico per- 
fedto, y confuniado aquel, cn quien fc vnia la cura^' 
cion con la prediccion, dando a entender, qOc no po- 
dra ninguno curar bien, prefagiendo mal, 6 fin co- 
nocimicnco de la ctifis de la enferraedad: Non alius 
quifpiam Medicus rdle curaverit, alius exa^e prsfa* 
giet^verum quicumque optimus fuerit ispr^fagiet vna^ 
^ curabity y Ilevado, c impelido dc efta verdad cxpcr 



ilmcnnl (conodda, y cxpcrimcntada por d , pof cl deDret>4 
JO* /* j j 1 • Decjet.cao-TTji 

gfandc riipocraccs, y Icguida dc los mcjorcs practi¬ 
ces ) encafgo , cocno cl mas provcchofo eftudio , el 
dedicarfe con el mayor cuidado a el previo conoci- 
mienco de los fucceffos, 6 crifes de las enfermcdadcs^ 
y fas horas para que no Ics alfombrcn, ni perturven 
los fymptomas, que antcccdcn (cs efta turvacion el 
morivo principal del deforden, y error grave dc los 
Medicos) ni con los remedies percurven las crifes, 
que puifan, y a las puercas del enfertno, que cs lo of- 
dinariopor atender, y focorrer aqaellos (ymptomas, 
dar con los dolientes cn la tierra ^ oyc a Valles, y ve- 
ras, que no cs difeurfo mio : Pr^efentibus fympomati- infra 4:1^ 
Lms terrlti, HUfque occurrenies morhos plero/que pro-- 

dueunt, ^ix niji levifsimosperfanant. Y los Princi- 
pcs con la experiencia acredkan efto mirmo en mu- 
chas partes ^ morivo, que oblige a Galcno a aconle- 
jarce: Decet autem Medkumgenerofum neque turbary^ Lib.5. de Criji^ 
mque futi^rum eventum ignorare ^ melius autem futf- 

fet fe ad pr^nofcendamcrtjtm exercuerity que cs va- 
liente raodo dc reprehenderre, y a eftc fin tambicn cl 
mejor Maeftro afleguro, que era circunftancia preci- 
fa, y como !a que cerraba la perfedta cicnca cj futura pp, inEpidJ 
pr<ie dicito, 

Dos Ton la caufas ,pofquc danan los movimicn- 
tos expulfivos de naturaleza, b porqae fc evaque cn 
ellos, quod evaquari non oportehat, b porque fe ex- 
peU y per loca non eonferentia , por ambos, b qual- 
quiera dc eftos dos motiYOs fc califican, deeretoria 

non decernenUA , b evaquaclones fymptomaticas ^ y 
porlo mifmofiemprc fatales,b perniciofas, como 
por el contrario, (iempre que fc evaque, lo que im^ 
porta fer evaquado, y por region, b lugar conferen-r 
tc,y proporcionado,cn qualqoicra tiempo, y oca- 
Con, que fca (abftraigo aora dc frivoUs opinioncs, 
y coaccion de materia, que piden los Galcuiftas, co- 
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irnb cifcunftancb' ) (iemprcfe handccx- 
petimerffar los behcficios, quc (on legitimos hijos Je 

Hifp, in Varijs Wconfcrmcla ,y tolerancia\ y de la de can admirable, 
Aphor. y fanifsimo proCeder; lo que Califica cl prefence cafo, 

que por fer lo que fe cvaquo la caufa material del 
morvo, y pot lugar confe^ntc fc Ibgro la coca! fcili* 
tuciori del cnfermo ^ (quc es lo comdn las calencuras 
exgenere ardentiurn yXtnmmxfc, por fangre de nari^ 
zes: lo queabnndamemcnte tengo probado eon !cs 
Pfincipes;, rizones Matemacicas, y la cxpcricncia ea 
mi Ldpis LydoZj. Pucs acirabicn, fi eftaba tan cerca 
cl cftado, 6 liora de la crifis, quandb fe confultaba, 
como no havia de matar la fangria $ Nopor otra cofa 

Lee. cu. Hipocrates, Galeno, Avicena, Valles, y todos vicu- 

perati nt> folo i efte rediedio, fino hafta cl maslevc 
cn tal tieitip6,y ocaflon, y aun en el que ei proximm 

eji\ rdira tu aoir4 ' finb cbiroces el cftado, como has 
•de diftihguir en tiempo el anteccdence;iy quc efta cer^; 
cano a el: ello es cierto, qdefblo mandan los cicados^ 
<\\jcregatur £ger regimi'He proprio; porque hafta dc 
ynagotera , y vn ladnllo dc vn perrb fc debe temer, 
y fofpecbar en tal tiempo; y en tal hora.^ 

Ma^: Quicn ha eferito, ni dicho , que cn cafo dc 
pedir imicacion, 6 ayuda tan faludable movimientoj 
fc pUcda’jodeba'hacer evaq^uando por diftinca^o con- 
tfatia parted Laconcrarib ( diran todos los 
fabios) nos ertfena la expenencia, y diftan nueftros 
oraculbs, pues hafta en* el movimiento vergente nos 
dice Hipocrates; qde: Qub Hatura verg/t, eo duesre, 

ftjk per Ibca conferemia j ademas, quc para feguir efte 
con codb acicfto^no ftha de confidcrar con las anchu- 
ras, quc tu lo rniifas; porque es precifo que concur- 
ran tres neceffarias limitaciones, a que debe fujerarfe 
para que fta provebhofo, que fon^como llevo dicho 
con Hipocrates, cl quc fc evaejuc cn d lo quc importa 
fcrevaquado, quefe execute la cvaqaacion por rc^ 



gion convenience, y que fe floxa, 6 diminuca !a cx- 

puilion. Aliter la prac^ica vnivcrfal dice, que quan- 

do iaiporca el parar vn rriovimienco pecniciofojofinip- 

toinatico, fe folicice confeguiflollafnando, y eva- 

quando por diftinca, y opuefta parte, afsi fe expllcan, 

y a(si ie aciende a coda fluxion, ni movimiento crro- 

neo, evaquando par arriva , fl es baxa la fluxion, y 

ixiovimientoj por abaxo, fi es alta j de vn lado al ocro, 

y del cencro afuera, &c. No aviendofe hallado mas 

cncaz remedio para el fudor en la efcuela de Hipocra¬ 

tes, que ia diarrhea , ni mayor por la diarrhea, que el 

■fudof: luxta tUud, ventf islaxitas, cutis denJitaStVen- 

tri's denfuas cuth laxltas', y lo mifma rieac Galeno 

th el primero ad Glauconem \ ni para vn fluxo de Tan- 

gre perniclofo mejor, ni mas comun remedio, que la 

fangriasn lo qua! convieacn todos los Gakniftas, y 

muchirsimosModernoSr " - 
x%qar predia , Lector , cl advertirre , que no cs 

eflo adaikir la fevullion, bTupaner, que con la fan- 

gris Ie baga recrocedcr d Humor de la parte a fe da,. 

CO410 tu quiefes , y (upones ; porquc.effo fuera con- 

dcair aia natdrileza a el mas arrevatado precipicio; 

porcine es impqisible contrariar la circulacion, 6 pa- 

rarlalm tocar enel vkitno eftragoj 00 lo autorizo,m 

lo ptuebo efto , pdr fer punto enerc todos On difputa, 

y rdlo es digho de'notarfc, que fi el detensr folo a la 

fangre ,impidieQdoia fa circular movimiento repen- 

linameate thaca, que fucedcria fi fe le pudicra hacec 

retfbeeder, cornbTuponen^ para lo prinaero, con me- 

nor impalfo es bafcnte j empero para lo fegundo, 

mocha fuerza es neceffaria : encuencranfe dos artoyos 

movidosexadverfo^^ fiendoigualeslasfuerzas,quie- 

bran vno, y otrd los impulfos*, mas fi cl vno ha de 

hacer, que el ocro retfoceda mucha fuerza, y avenida 

fcs necclfaria. Ademas, que fi es cierco cl que las bal- 

vuias de las arterias, y venas eftaa ordenadas. r-- * 



noslasplntan los mcjofes Anatomicos, cs impofsible 
dicho retroccilo, porque a cl movimicnro, y co- 
ttiunicacion contraria de la fangrc, era prccifo, que 
cerrandofe diebas balvulas no dkran Ingar a cl circa- 
lo contrario ^ y quando naas, folo fc pudicra pertnieir, 
que mientfas duraba la fangria, cHaria minorado, 6 
detenido clfluxo de la fangrc a cl miembro ofendido; 
pero defpucs bolveria a fluir coa mayor rmpctu , y 
fuerza por caufa del vacio dado entre la parte afccta, 
y la feiDTura vy fi todos creemos, que las venas capi* 
lares de la parte fc defaguanen losvafos mayorcs^ 
evaquados eftos: ( ninguno dice que por aqucllos fc 

hagan las fluxioaes) todos tambicn C0Dfeflamos,q las 
arcerias mcnores V3ci3das(qcs por dondc deben reel- 
bir todas las partes) confluye mayor copia de fangrc^ 
ycon mayor impetude lasmayorcs ala parte^lo qua! 
fupuefto cree,Led:ot, q fon otros los motivos porque 
fucle aprovechar la fangria en las hemorragias mor- 
vofas, y cafo de fluxion j y atiende a que he ido lia- 
blando fupuefla la hipothefi de fer la fangrc la caufa 
de dlchos accidentes, que los que no la admicen (y 
no fen pocos) eftan de obligados a refponder a los 
dichos argumentos, y ni yo dexo de confeflar, que 
las mas vezes, 6 todas alivia la fangria en tales cafos; 
eaipero el que fea, porque rcvcic, me repugna, por 
las razoncs^ que has oido, y demas, que hallaras 
en efta Obra. 

Efta dodrina no corre en movimientos criticos^ 
en que advertida la naturalcza obra a proporcion del 
tiempo , y de la enfermedad > y por region conve- 
niente, como fue en cl prefente cafo j porque enton- 
ccs cs muy jufto cl cfperar el integro juicio del mor- 
vo, y por lo mifmo : Nee movernee mvare, c, 

Que no folo en los juicios integros de facio , fe debe 
noevaquar, ni mover con mcdicamcntoalguno, fino 
tambicn en los que fe cfpera^ fegun las ciccunftancias, 

que 



que fcan pcrfccids, qdc afsi lo Hacia, j nds lo acoh* 
fejd Galeno ca el comentario dc efte aphorifmo; con 
que no dcbecas ya defdcnartc, que yb afirme , que 
lafangria como movimiento contrario al dc hemor^ 

rhagia , 6 a io meiios diferente havia dc impcdir can 
admirable cfetto, varando a lo mcnos el eurfocri- 
tico j y pof configuiente, b muerce improviia ^ b lac-* 
ga enfermedad. 

La obiigacion que ay j y debe haver en el Me¬ 
dico, es can rolamente j el impedtr ^ permiur, h 
dar cone! arcc !os movimientos de naruraleza, de 
cal fuerte que el fnovimienco faludable fi es floso, 
b diminaco, ic debe por cl Medico ayodar, fi espef- 
fecto, permirir; y fi es fymptoraatico ^ b perniciofo, 
impcdir^ en efto es vnicamente , cn queconfifte todo 
e! arce de la Medicina; y fu divinidad, ca conoccr en 
tiempo dichos mcvimiencos para ocoufrir cn tiem-' 
po, (efio cs, antes, que fe vean fas efedtos) con la 
direccioa correfppndicnte a la caiidad de cada vno. 
Por cRo Galeno configuib aquel maravillofo efccRo 
en el Joben Romano, porque haviendo conocido cn 
tiempo cl movimiento de fangre de narizes, pof no 
pcfturbarlo , fe negb a toda Mcdkina, obfervando 
eon rigor la regia, y aphoriimo de Hipocrates, cn 
que maada guardar la ley de ios conrrarios: Exceptis 

ijs quihm fangmsfimt^ autfiuxurus. ejiy y pot io miC- 
aio fucediera vna defgracia en cl otro enfermo , fi 
antes que llegka cl Sangcador, no huviera la natura-^ 
ieza (quizapor hallarfc bien fervida, y como eftimu- 
ladaxon ci prccipkante) por medio de ia henaorrha-i 
gia exterminado la enfermedad, que padecia. No te 
caufare mas > L€d:or, porque a efte affumpto podras 
leer con atencion cl primer punto dc mi LapisLydoz, 

endonde creo, que hallaras quanto difeurras, que 
* aqui faka» 



§. VIL 

BUclvo a hs^ rcgioncs, y clymas, afsi porquc mu- 
chos cfcrkorcs con los Principes haccn con. 

rpcmoracion dc ellos para ervfo, y raenfura de fos 
fcmcdios, y variar el mcthodo curativo, como por- 
que alguna delasmejorcsplumasEfpanolas cuvo por 
cierto no fcr nueffra region, aclyma Efpanol propor- 
cionado para las cnaravillofas crifes, que obfervo, y 
Kficrc Hipocrates, (es cftc argurnenco muy comun 
para huir cl cuerpo a femejante efcolio , y noapar- 
farfe de la pradica eftilar, que vfan ) y aunque pa- 
diera baftar para fatisfacer el que afsi efte Pfincipc, 
coma Galena refieren muchas, que obfervaron, no 
cn vno,finoen.Ios varies clymas.quc corrieronjy A vi- 
cena cuenta muchas , que vib en nueftros Paifes, y 

cada vno dc los cfcruorcs3.Ias que cxperimcncaron cn 
las quacro partes del vnivcrfo, y que fuera muy redio- 
fo eireferirlas aunque prueban cl aflumpco; noobf- 
r3nt6,me contenta con probarlo yo con lasdos ob- 
fervacionesy de que vamos hablando* Diverfo cs el 
Clyona Romano del Matrkenfe, y cn ambos fe vib, 
como havras reparado , vna mifma crificon iguales 
cfeCbos:: Lue^ los Clymas, ni regiones cmharazjin los 

wo^mientos dcnaturakzaM^i^ bufeas la caufa, por 
que en vnaregionTean yy ayan fida muchas mas las 
aifes, que emotras ,-la hallacas muy prefto ^como la 
foiicites^ defiiudo de coda^ efclavitud,, y con la mas 
Ghriftiana, y Medica liberrad^^Oyc, cllo cs cierto,quc^ 
fi cl Mancebo Matritcnfefc huvicra fangrado, no fe 
hovicravifto aquella critrea hemorrhagia ; puesves 
alia caufa^porqueno fc ven en Efpana crifes, b cs ra^ 
rifsima; porque con tanta fangria, purga ,y farrago 
de mcdicamentos, coma hafta cn vn reshiado fc cxe- 

cura , b fc defarma a la natualeza , impidiendole cn cl 
itodo fu naturaPcritica accion, b a lo mcnos fe le ladea 

ha- 



haciendole contrarktatem in parteJaa,como advif tio I-oc. fupr. 
Avicena; y por fer afsi conftancc qualquier remcdio 
cn ei eftado , 6 cerca, lo capitals por autor del ma¬ 
yor crabajo : Qmreparkt laborem, no faciiita la crifis, 
coaio picnfas: Mon crijtm. 

Mas; (iao tc facisface efto, que he dkho^ ni quan¬ 

to hallaras efcrico en el cuerpo dc cfta obra, por vida 

tuy3_,que nos hagas merced de comar a tu C3fgo,aun- 

que te caefte alguii tf aba jo, el regift rat quancas cri- 

Ics vicron, y obfcrvaron los Principes , y demas Me¬ 

dicos experiment ales, y bafca las medicinas, purgas^ 

y fangrias , que anteccdieron , que podra fer te aca- 

bes de defengapaf, no folo creyendo, que en codas 

regiones huvo,3y,y havra cfifes,como no fe embara- 

ZCQ con la Medkina, fino cn la certeza q di,expdnien- 

do la autoridad de Galeno : Vt exonerata natura, t5c, 

Porquc ft las fangrias, y purgas, cxecucadas cn los 
principios de fas agudas^^niinof aran la caufa delas cn- 
fermedadcs, conao prefumcs^ y con cantos gritos pre- 
tendes convencer la minotai:ion en las confulcas , no 
ay dirda , que la naturafeza hiciera mas crifesj y con 
mayor perfeecida en Efpana. 

No nicgo yo, queTuele vn remedio probar me- 

jor^en vna region, que enotra, ni que vna Tea mas pc- 

ligrofa, b mas frequence vna cnfermedadj que en la 

diftante, quando noranios lo raifmo cncada natura- 

kz3, edad, eoftumbre, y tiempo dcl ano, dc que fon 

infinuas las cxperleneias, y fobcranas las razones, y 
autoridades, que lo confirman,v}endo aun en los me- 

jorcsalimentos, y aguas danar a los no acoftumbra- 

dos , b nacidos, y criados cn otra region *, y afsi, que 

macho i el que los Emetkos, que produccnmaravillas 

cn cl NortCy caufen fucceflos peligrofos en el 52<r,Gen- 

docnefterara la felizidad , que a fu vlrcud fe expeii- 

menca. Las fangrias, que en Efpana , y Francia, fe to- 

Icran,cn Africa, eItalia, dc ordinario fon nocivas, 

y 



Aphor. 

dt. 

y aun en vn mifmoPfiis fe obfcfVa, que apenas dc va 
remedio iiiifmo los efedtos, no fc cncuentran, cn qua- 
tro fugctos difcrenics^o en vno , y cn quatro (icm* 
pos diftintos j cmpcro todo cfto no prucba cofa algu^ 
na contra los clymas en ordcn a quc cftos conduzcan, 
o fean caufa para mas, 6 mcnos crifcs, porque cftas 
fon vnkamentc hijas de la poderofa accion dc la na- 
turaleza, y lo otro de la violcneia dc los mcdkamcn- 
cos, y fa mas, d menos proporcion, d enemiftad coa 
las naturalczasa quiencsfc adminiftraOj y mas,d 
mcnos congruencia a las circunftanclas dichas, dc 
edad , complexion, coftumbre, y annual conftitu- 
cion, como previenc Hipocrates. 

Y afsi en qualquiera region, quc me confidercs 
a lanaturalcza, como enfu recondite rnodo de obrar 
csvna n:iifma,ten por cierto, quc has de lograr cl 
ver las crifes con la fclizidad, y abundancia, quc y^ 
he confeguido cl obfcrvarlas; empero cs precifo, quc 
hagas vna fola cofa ,y es que has de vfar (como yo ) 
dc pocas 4 y pequehas Medkinas, a vn cn los cafos de 
mayor congoja, y rkfgo, porque cs efto con lo quc 
fe da por bien fervida i y contcnca la natutakza; oyc 
a Boccio: Natma paticis ^ m'mimifqm contenta eji\ 

fiendo cfto baftantc para que ella fola , comoverda- 
dct& njorbommm^dicatrix^ falga vidtoriofa, vcncicn-. 
do los peligros y y por cfto Hipocrates no fc embara- 

zd en eftablezer por regia vni'^ictfalrcpcmluraomm^ 

no/^^d/j.pues lo minimo dc virtudjd ayuda, no pue- 
devfurparnada del omnino ,6 abfolutode fu obrar, 
y podcr: liendo exemplar de lo dicho, la pradica tan 
admirable,)' quieta de remedies^ quc eftabiccid cl 
grande Hipocrates cn cantos, y tan varies clymas, co- 
ino corrid, y tan diverfas enfermedadcs, y epidemias 
tan pernkiofas, y faraks, como curdcn quicnes fo- 
lo venaos el vfo de tan pocos, y pcquehos mcdica^ 
iuentos,como fon vn bano> vna vneion, vna ayudar 

vn 



vnfomcnt6,y otfosdceftetamano /fienJo fanfs!- 

ma h ocafion, cn quc fc pafso a otra cofa como es 

conftaate en la Icccion literai de fus cfcricos. 

§. VIII. 
I es de mcnor coniideracion el habito obefo- 

gordo, de cpe, cooioinconcufo fandamen- 

to para fangrar, fc valcn las mas vezcs Medicc*3 Doc* 

tos, ( o por lo menos ) que^^gozan cn los Paeblos el 

nombre dc tales y y lo que mas admira cs , qae aun- 

quenocfteo enfeimos eoipfo , quc ayaii engorda- 

do , lesarguyen con rigor la necefsidad de la (angria, 

Yo j (desando a vn lado quanto de efto, y contra ef- 

to adoce Galeno, y los mejorcs Gakniftas ) proteD 

to ^ qae en efte particular ignofo dos cofas; vna, que 

VO fogctopor gofdo , b flaco folameme Tea objeto 

de la Medicina y y otrajcl que la gordura Tea indice fi- 

so deabundancia del humor roxo. Ea quanto a Ja 

primera, ccngo entendido, que (i la gordura no es en**! 
ferma(Io mifn^o fe ha de entender del gfacil) no ticne 

que hacer con elia el Medico ^ afsi fe inhere del gran 

Claudio y y fus rnejores comentadorcs, como cl que 

quando ka no natural, a^nxarvofa y debe el Medico 

eorregirk con rcmedios, que parcn, b minoren la re- 

poficion fubftantirica ^ y oy cs may dirputable^ por 

nodecir fantaftko, el que efto lo haga ^ b lo pueda 

hacer !a fangria , antes que caufar otrcs dekftres^ 

ademas, que Hipocrates fangra a los Athlcras y para 

que fc nutran , no para dscener ^ b minorar la nutrk 

cion : con que folonos queda el recurfo a remedios^ 

que dando lugar a oiocha refolucion , caufen parva^ 

b corcaapoficiondcnutrimenco. EEo fe logta , yk 

conlHuefeciuramente con el escrcicio , el baho ^ y 
kJ ^ 

oiros y y fobre todos la inedia , como dice ^ y aconre-. 

ja c! grande Hipocrates, y pracVica el infigne Claudio 

Gakno. 
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Queel gofdoefta pleno, confcffrfrantodos ; pero 
que (ca de fangre , ninguno ; y aun por efto ios gor- 
dosrarifsima vez , 6 nuaca (c pucden confticuir poc 
Athletas, y por lo oiifaio notamos cada dia , que a 
las quatro gocas dc fangrc, cxtrahrdas pot la lauceca, 
pierden los gordos cl color, y aun Ios pulfos, o 
dotnas,no pueden coledar fin ponerfe al riefgo del pc- 
recer muchas c^aquaciones dc efte humor. Al contra- 
rio fucede en el gracil ^ 6 magro, porque convirticn- 
do lo mas de lo que come (que de ordinario en eftos 
csmucho ) en fangrc , abunda tanto^que coiera a li¬ 
bras muchas ,, y repetidas fangrias, (in novedad ma¬ 
yor* loqualfatisface plenamcnce a la fegunda duda, 
que propufe , y la cotvfirma el quotidiano experiment 
to de codos losanimales, que firvena nueftra naanu- 
tencion, y regalo : que fi eftan flacos, arrojan abun- 
dantifsima fangrc; y fi gordos, es muy poca la que 
derraman rcuyacicrta , y comun obfcrvacion es lo 
que nos pone en la mayor adrairacion , quanJo ve- 
mos,yoimos a los Medicos en las Juntas,que nofo- 
lo fe atreven a proponer la gordura , y obefidad de 
losenfcrmos parafundamencar la fangria , comopre- 
cifo es copa, fino que fin ocra reflexion ( pareciendo- 
Ics que folo aquella cifcunftancia deftronca todo 
contra indicance ) inftan , y prueban deberfe cxecu- 
tar efte remediojno fe hazen cargo de que el ojeco pre- 
cifode efte grande auxilio,y queaprenderian enEfeue- 
lasjcs la aiulcicudvenabquc rarifsima vez fe eiKuentra 
envnobefo;^ y quefalcandoefta, no es afsignable, ni 
cnfeacencia antigua ni modernarazon , quecon- 
venza la execucion dc la fangria.. No me detengo 
aprobarlo mas aora; porque lo hallaras bien dixerido 
cn cl cuerpo de efte eferito ; y cambicn porque efta cl 
mundo can de vfo , y cftilo, quc ,o oycn congufto 
los mas cnccndidos el nouibre dc gordura para dexar- 
fefangrar , olaalcganlos mifmospara mover a los 

Me- 



Medicos a la fangria , fi acafb en raandarlo fc fctaf- 

dan: y como no Toy yo cjaien ha de remediar aba- 

fos ^ quicar vuigaridades , ni cnderezar entuercos; 

tengo por convenience cn efte punto , no paffar mas 

adclance, y mas conocicndo, que es poco el calor dc 

mis palabras paca tanco rcmedio. 

§. IX. 

JO pocos figlos ( Lector prudenre ) fe mantu- 

voelhigado , ccmo Principe de la (anguifi* 

cacion , a cuyo folio fe poftraron reodidos los mas 

de Idsingenios ^ pero enmedio de las adoraciones^no 

havia enfcrmedad en que no Ic acasarao , como a 

ceotfo,) primordialcaufa delos males: conftituian*^ 

lo, en ei mas arneno Pfincipado ; pero cenfurabanlo 

del tyrano mas precifo j y afsiacudian a remediar cn 

todos males, a el que debia fer cl mas eficaz freno dc 

los dcfor denes ; apcnas ha via vicio , que pudieffc en- 
mcndarfe, ocorregirfe , fin que la falvatela padcciefi 

ft , tokfandoelgolpede la lanzeta^ vna , y muchas 

vezes. Defpues ha ido defcaheciendo efta opinion, 

no folo por ya los mas muy cnrerados , en qoe 

enel higado can folamenre ft paraban , y filcraban 

aquellas particular de !a faegre^ que vnidas, y conci- 

nuadasfofojan, y cooftkuyenel humor viliofo, fino 

por el vigor de algunas razones^ fundadas en ciercas^ 

obfervaeiones , y autoridades , en que parecio pre¬ 

cifo confticuirencftadignrdad a cl corazon ^ fi bien» 

ocrosmovidosdeocras, y principalmence de verfe cn 

la gencracion del animal a la luz de vn micrafcopio, 

pfimerofangrc, quecorazon , higado , ni ccrcbrOj 

bufcaban otro pnncipio mas alco ; con io qual, vnos, 

y otros refutan, como incficaz, la refcrida practica de 

fangrarde la mano en ningun morvo : porrodolo 

qual foco la cara gcneralnacnte la farcma, carga , fa- 
hrra, 



h^na^plcdra dele/cmdalo^y htiluhs de primeraregm^ 
(vozes, que puedcn affonibrar al critico mss magna. 

nimo ) donde ban hallado vna de canrada mincra dc 

todos metales ^ allicreeii , que fi a losprimerosgoK 

pes fe encuentran las vcnas en donde fc fabrlca la 

jof plara , a los fegundos fe perfuadcn hallar e! hijo 

mas prcciofo del mejor Planeta. ( que pocas vezes fe 

halianafsl , y tanen U fuperficis eftos dos mecales, 

que es may vnifbrmc en todo U naturaleza) 

Delcubiertos ya los dos prcciofos principios para 

vivir, fe pafTan a indagar alli mifmo con baekas, y re» 

bueltas lascabernas, 6 cntreCjos, cn donde faponen,. 

que latetputrefadiwm^mmera. Ail'i confidcranlas ef- 

corlas de todo ^ materia a fa modo proporcinada pa¬ 

ra todasenferraedadcs ; empero cncarccrada en fus 

efcondijos ,6 calabozos^y tan muger de bicn , que 

aunque fin grillos, y fin Haves tolera fa prifion , y no 

faldra dc (usencierros , hafla que algun deforden en 

alguna de las cofas , no naturales Jlcga a darle folcu- 

fa , 6 echarla librc, y fin coftas, quiza por el privilc*^ 

gio dc alguna Pafqua; mas fi reconocen variedad de 

viandas en cl vi^us ratio, ay es el arguir a gricos he- 

terogeneydad de caufas, cuya mutua expagnacioHy 

€s motivo eficaz de los muchos, y graves accidentes^ 

qaenotamos;( eftofepuede tolerar ) empero cl ha* 

Gcrporeftoyiciofa lachilificacidn fin otra reflexion^ 

ni arrinK>,no fepuede permitir , aunque mas claoiea 

(pobre eftoniago ,y !o que fc re va armando 1) por- 

que deben reparar , que fi la variedad dc alimencos 

fuera fundamento, y ocafion prccifa para engendrat 

efte vicio , no lo vicramostantas vezes cn los que fe 

acoftunibran aim folo alimento , como cn losninos 

con cl vfofolo dc la leche ; ademas^ que no huviera 

fugcEo , que continuamentG no le padcciera ; pues 

hafta los enfermos , porque no dcfcahczcan , fe li- 

fongcan con variedad dc manjares, y fino Ics acom- 
pjua 



pana c\ plus, velmlms ; n)el cumulaiwr , ^cl moTli HIp.kc. c^ 

dis ford'ibus inquinatior del grande Hipocrates ja¬ 
mas cnGoncrafcmos con ia chilificacion depravada: 

mas lo mas notable , y graciofoefta cn que fupo- 

nicndo eftos fenores , que cl vicio de efta cncranano 

puedc fupeditaflo la fcgunda, ni terccra region (aun- 

que vean nutricioncs cxceknces, vn habito bonifsi- 

mo , vnarobuftez fana , y vn color faludablc) no 

ay y ni es afsignable fundamsnto , ni cxcogitabk ra- 

zon , que los pyeda aparcar dc cal acufacion , porque 

a codo lo dicho fatisfacen, diciendo, que no obftan- 

tc fiempre es prefumible efte vicio yry? farcina en pri- 

meras vias, aunque aya cenido d enfermo dc ayuno 

coda vna Qoafcfnia, y vnAdviento ^ y aunque no 

ha fakado quien les diga, que a vicio*^r prefumpekn, 

convi^ne remediode prefumpekn^ j infiften ^ no obf- 

tante^ tenazmente en fus ideas , cn que fe conoce la 

fuerza deieftilo, 

Conocefe con cvidcncia , qtJC no ban Icido las 
Qbras del infigae LacasTocci, de Carlos Mufitano^ 

y de otros muebos, que eKprofeffo eferiven contra cf- 

to, porque, 6 havian de hallar , y Gicrivir contra los 

dichos, fatisfaciendo a fus dudas, y argumentos j b fe 
havian dc avergonzar dc proferir tales palabras , que 

mas fon hljas del vulgar eftilo, que de fubftancia al- 

guna :ojala,quc h difeccion de los cuerpos > ha que 

yo he afsiftido m Xenodochio Granatenfi, apudFratem 

FrandfcumVifcaymChimrgum autopjta 

quaque peritum ihixfcztiio , y vicio de 

pfimera region , no me huvieratan claramente in- 

formadodela falfedad de aqueftc encanto ^ no ha- 

viendovifto jamas la con que nos molian , y 

farc'ma ^ Qm de faclo alfeguraban j lo quai m'efaa 

hecho erecr fer eftos a quienes preguntb burlando , 6 

reprehendiendo Dona Oliva: ^Idfads Medke \ T* 

im in ventre \ Porque reparb , que cn la pradliica dc 

f los 



los rales tenia el primer lugaf, y eftaba fcputado por 
cl mcjoi, mayor , y mas.vnivcrfal arcano la purga; 
fiendoafsi , quefegon la do<5lfina del grande Hipo¬ 
crates, y la experience ,fon inumcrabics los incon- 
vcnicntcs>qucla fuclcn impedir, y niuy ordinario 
claviftarfc : quicncrcycra, que vntan grande rcmc- 
dio eftrivara cn tan flacos , vanos , y dcrcftablcs fun- 
damentos, como es la ponderadaprcfompcionl 

Aoraparcce^qucvatomandocucrpola fegura, c 
inimitable dodlrina dc nueftro grande Hipocrates, 
coniiderando los mas prudences por primera»6 radi¬ 
cal caufadc las enfermcdadcs aladifcrafia del ccrc- 

Sii*d ^^oiEtmJummara(iixhwnammm morhorum cjl 
put maximt morbiexhoc acccdunt , dixo porviti- 
ma tefoJucion , y coma compendiando todas fus 
obras,.y raedkina en la carta , quccfcrividaclRcy 
Demetfio; CO cftc textaabrazd nueftro grande Hi¬ 
pocrates todas las enfermcdadcs,. afsi dclanimo , co^ 
modc{cucrpo,,dandoIesporvnjca ralz a lacontur- 
vacion^ydccrcmcntodc efta cntrana,yporfer afsi^ 
nahallaraclqueleycfcconaFgunamadurcz , y rc^ 
flexion , quanta cfcrividcftc Principe, d otra mas re- 
pctidacaufa , y gcneratraiz;dcrodosmatcs , que cl 
decrcmcnia,ddc fluxadclccrcbra,y fc dexaenten- 
der, que fiendo crtronco,.y raizdeefta planta inrer- 
fa^csprccifoconfeffar^qucal pafld que temperada 
fccunda la fafud ^ y la vida deftempiada ocaftonc las 
enfermcdadcs, y lamucrte, porque fon vnas, y ocras 
pafsioncsdc vn mifmoprincipio , y caufa^como fc 
hacc manifiefto en lodo la vegetable , que mientras 
no padccccl troncoy y fus faizcs,nocmbarazanlos 
mayores cortes y dcftemplcs cl rctona mas fccunda 
dc iusramas*^ Mira cu aora,^quebucnfundamcntacf-" 
1C para que tan a cicgaspurgucs^y con tanca demafia^ 
y en rodos morvos y fus tiempos fangres ^ pucs no 
iebesignorar^queni con las purgas , ni por mas 

que 



que fangrcs ticncs de cncontrar con la formal , y 

prinaiciva caufa dc los males , porque cftos rcmedios 

no Ton antidotos para ia nobilifsima metropoli de los 

fencidos , ni pucden corfcgirlc nioguno de fus def- 

templcs. No ignoras efto , quando confieffas , que aP. 

fi como cl vno cicne por precifo ob^eto el excelTo dc 

humoresagcnos, y diftiocos de la fangrc; e! otro folo 

mira a la multicud,6 llenura de las vcnas. Puedo, con- 

toda vcrdad, aflegurarrc, que las mas dc las curacio- 

ncs buenas, que yo he logrado folo a los rcniedios 

ccphalicoslasheatnbuidojpor haver obfcrvado cafi 

iiemprc a fo aplicacion losalivios. 

§. X. 

MUchas masfon, Lector dJfcretd , las vulgarl* 

dadcsdequc fe vale la cftilar medicina para 

de tan grande rcmcdio^ como cs la rangria,Crec> 

que ha cftar dc cfpacio te Jas refiricra todas , 6 para 

que falier3$ dc los enganos»q por no pararte vn poca, 

y redexionar, padcces, a para que no ignoranda nin- 

gitna , vieras los graves inconvcnientcs , que en cada 

qual fe oculcan , aunqucno dcxare por aora de con- 

rarce vna, que me ha llevado toda la accncion, ha- 

ciendorne capitular cl aifcnfo can ciego y rendido de 

muchos a Ja execucion de efte rcmedio cn todos cafos 

por loca pafsion , 6 demcncia. Has dc laber , que no 

feconccman con fangrar cn todos cafos , y cn ma¬ 

chos , hafta perdcr vn cnfermo , fino que procuran 

(llevados del frivolo , fupucfto de cvaquar la caufa 

antecedcntc m prox'mam fo^eat , como deck Ba- 

glivio ) difculpar fu crrada prad:ica , y que efcanda- 

lizado cl vulgo abhorreat, la fcgura mcthodo de Hi¬ 

pocrates , con la propoiicion figuiente, ( que cs muy 

regular con la capa de folidas virtudes, incroducic 

crrorcs petniGiofos )nofepuede efcufar de pecado mor- 



Trutin. Med. 
Gap. de Plcurit. 

Be pIcuE. fa- 

tkid que curare, o enfenare curar xn dolor de cojlado 

(lo mifnio diccn dc todos y 6 los mas morvos) fm 

fangria, rara temeridad 1 vana prcfumpcion, y nota¬ 

ble jadancia 1 lo concrario cc be dc probar yo, no fo- 

lo porqoe fonmuchos , y dc buena nota los que la 

perfuaden , entre los qoaks pucdcs ver de pafTo a 

Carlos Mufitano, qae llama a tal pradica execranda^ 

VaHelmoncio , y todos losfuyos , que nofolola 

deteftan, fino que a boca Ilcna y como dicen , la Ha¬ 

inan malditay{\no^oi(\xiQcomo veras cn eftaObra, 

fon inconcufos los fundamentos con que fc perfua- 

de^y bafteporaora \ y pka aqui el argumento(i- 

guiente el que tambien yo sc arguir, y de que quifie- 

ra verte defembarazado; y advicrco , que hablo folo 

de efta enfermedad, porque no ignoras, que cs cn la 

que mas fc fangra. 

Tu ticnes por Maeftro, como lo tcnetnos todos a 

cl grande Hipocrates y y haccs vanidad defcguirle 

fus pifadas, y obedccerlc cn fus prcceptos, y eftatu- 

los : luego eftas obligado a curat cl dolor de coftado, 

pulmonia y frcncsi, y ottos raorvos con la methodo, 

y remedios, quceftc Principe los curaba^y amonefta 

quefecurenj (namautmmen muta , aut opera fac 

Hipacratis) fedque dkhas enfermedades las w- 

ra Hipocrates i y manda que fecuren fn fangrtas y o 

Jin memoria de la lanzeta. (Mucho he dicho j pero eC* 

toy en que lo he dc probar mas bien , quctulocon- 

trario) Luego el dolor de cofiado , pulmonia, Cfc. 

I'Cs curar fin acordarte de la fangriUy immofub fuppof^ 

tione faBanote, efcufardsdepecado f deotra fuerte 

intentares curar, y reducir dkhas enfermedadee. En la 

prueba de la mcnor efta toda la dificulrad , y afei co¬ 

mo tu flevado dc lo que ticnes metido en lu cabeza, 

medianre adivioaciones vanas , la tendraspor impof- 

fiblc ; deboadvertifte ^ que me es a mi la masfacih y 

y con que faldras muy prefto/r quicres, dc la dificul- 

tad^ 



udy y admtracion que tc ha cufa(io,y para qu6 no me 
digas li anado, quito , 6 raudo palabras , lee con ma- 

durez, y reflexion cn el Libro de Locis in homine^ 

(que es vna dc las obras legicicnas de Hipocrates, en 

que fin la mcnor duda hanconvenidocodos Los doC‘< 

tos , y pcudentes,) defde Cceterum ^lemtidem hoc" 

modo curare oportet 9 modo peripneu- 

Tnoniam ciArato^y no hagas cafo de las fantafias, y adi- 

viiiaciooes, que hallarcs en al^unos coaientos; y fa- -r-u ^ - 
1 I T • I r I J d« LOC. 11? 
betc, que io aaitiiio aconteja en ei»Libro tcrccro de kom. & ^uis ig 

morbis ,haliandode lacuracionde lapaloionia y CdS- 

terum peripneumoniam hoc modo curare oportst^ y^d- 

vierce, que no errata el Medico , que de la mifma 

fuerte curare vnfrenest, y vn dolor de cojiado , oyelc: 

tion tamenpeccavitJi quis etiam pkuriUdem, £5*phre^ 

nit idem it a curare aggrediatur , y profigue refiriendo 

todas !as cfpecies dc dolor de coftado^ bafta !a pleuri- 

tis fanguinea^ que es may digno de nocar, y mas vien- 

do coma pone todos las remedios con que Le debea 

curat con tal refolucion, que fe dexb decir ^ que hoc 

modo hi morbi curati y fanantur y jamas hace me- . 

moria de la fangria, ni aun como remedio pceparaco- 

rio, para facilitar el tialifmo , cofa bien digna de re- 

parol y io mlfmo ticne en d Libro feguado de mor^, 

his, y en el dc affeBionibus. 

Ni valeH que refpGndas ^ que eftos vltimos Libros 

no hacen fee ^ porque fon forpeebofos, 6 cenidos pof 

aprocrifos del grande Hipocrates ^ y es la razon, que 

eonviniendo enceramente eftos texcos con la cura**: 

cion, que reficre ^ y enfena cn fas obras genuinas, 6 

Icgicimas, debemosicrpetarios con la mifma venefa-». 

cion, dandolcs igual fNi campoco vale el decir, 

(como ocra%vezcsban diclio) que Hipocrates no ha»^ 

bib de fangria ^ potquc como remedio cn tales cafos, 

que no admite difputa la fuponia: alabo la congetura, 

y es de celebrar lafacilidad con que fe da por Lcntado 

Io 



Xibr^ citat. de 
Loc.in horii# 

Lib. Epid. 

InAphor.&alijs: 
iniocis. ^ 

lo quc vanamcntc fe adivina. No vale, buclvo a de. 

cir, afsi porque efte cs vn aifcrio wen voluntario, co- 

ino poique cl mifmo Principe efta dc por medio ea 

fus obras Icgtcimas , no folo refiriendo otros reme- 

dios de menos manta , 6 cniidad, y no puede crecrfc 

el que callka cl mas noble , como es la fangria , (ino 

porque fiempreqiw tuvopar convenience eftc reme- 

dio, lo cxecutb, y lo dixo para quc nofotros lo apren- 

dieffemos; afsifeveenia angina cinanche , a quien 

entra medicando con la fangria : A vmis qi^je in bra^ 

chijs fmt^fangmmm detrahes \ y cn el dolor de cof- 

tado de Anaxion, a quicn en el dia odavo fangrd: 

Odlava ciAhitum fecuiyy mira. Lector, quc no me de* 

tenga a rcfcrircc las razoncs, quc moverian a Hipo¬ 

crates a fargrar cn cal dia > y cn dolor dc coftado, afsi 

porque las hallaras confirmando la dodrina dc fan- 

grar,quellevacftablczidacncftaObra , como por¬ 

que foloesal prefencemi intemo cl moftrarte j quc 

quandafangrolodixo ^ y quandoconvenia fangrar 

eon todaclaridadlomanda ^ y lo amoncfta,ypor 

finote bafatisfechalarcfcridojoyclc : Dolenti parte 

capitispofieriori, infronte reBa vena incijj'a ^prodeji\ y 

cn otra parte: Qujecumque ruptiones exdorfo adcuhi^ 

tumdefeendunt yVentcfcBioJolvit \ y cn otrolugar: 

Vrin<ieflillkidmm ^$5* mingendi difjicultatem vini po- 

tiot^ ven^efeBioJohityinerdere auteminterioresy y la 

mifmo aconfeja^y manda hablando dc los dolores dc 

los ojos,y otrasenfcrmcdadcs ,como podra ver el cC. 

tudiofo : luega es nulo y y deningun valor cl argu- 

mentoeontrario^y no sc ficonlodicho, rendra valor 

para bolver a pareccr cnpublicoi, pcrfiiadicndo a fan¬ 

grar aunqucHipocfarcs no haga mcncia dc la fangria. 

Ni vale tampoco cl deeir^ cn conbrmacion dc fn 

argumenro, fo que mas dc vna vcz ban repetidot juz- 

gando, quc adhominem convene!ani y es,que no por- 

Hipocrates no baga mendon cn las Epidemias 

del 



del viciUs ratio, fiendo la mas noble parte de la Mc«; 

dicina, y d raas vniveifal, fegoro^y eficaz remedia 

para toda cnfermedad^ havraquien fe atreva a defen¬ 

der ,que efte Principe.no di(5taria a los cnfermos del 

primero, y teiccro de los valgarcs: luego por lo mif- 

mo fe debe perfuadir , que executaria las fangrias^ 

fiendo enfermedadcs agudas y de cal tamano, y con 

fuerzas baftantes los enfermos, aunque no diga , que 

fangfo, y mas quando escierto en bs Leyes de la Lo- 

gica : Que ab autharitate negaimamn tenet cQnfequen- 

tiarrtn Haftaaquies* Lec-fof,hafta dondealcanza la 

fuerza deleontrario, y hafta aqui pudollegar laagu- 

dezadefu Logica, y MecaphyAca^empero oye haver 

fi fefacisface plenameote fu doda^y fe deftronca fu 

arcifieio. . 

Lo cierco es , que cn la Medkipa^adllva^ y prac- 

tica experimental dc Hipocrates^xs ifaififsinotoaquel 

axioma Logico, y aunque efto baftaba para refpon- 

der y no obftance yo tengo dc fatisfeesr de otra manc- 
ra. No vale , bueko a deeir ^ la inftaucia , por que co- 

do aquelio, que fapone , b manda Hipocrates en la 

admirable obra de los apbofifmos^ no es neceflario 

que loboclva a repetir en otra parte; puespara eflo 

compufo vna obra, que es vn compendiobb abrevia^ 

da naapa , cn que fe regiftran las inmenfas lineas, que 

debe tirar cl Medico en el cfpaciofo orbe de la natuta* 

Iez3 y y del morvo^ quando a impulfos de efte^ parece 

que fe dcfencajan los exes, b dos polos, folido, y lb 

quido de aqucih;cs finalnjcntc,cl Librode losAphor 

rilmos vn extradbo, b cfpiritu rcbtificado de todafu 

ciencia, y prabtica; y como en el pone con el mayor 

cuidado, y laconifmo cl vi^us ratio propria, y pecu¬ 

liar para cada genero dc enfermedad , naturaleza, 

edad , complexion, tiempo, y cly raa : por cfTo no lo 

buclvc a repetir, fino cs quando Ic parecib ,que ha- 

blaba , y eferivia : Non facris hominibus, idtotis^ 

CO- 



como en los Lrbfos dc taitone, cn cl dt df<eta, 

j otfosj ( y quiza por efto los prudences lendran a ef- 

fos Libros por baftardos, c indignos dc canto Autor) 

pucs aora bien, (buclvo yo contra los Aucorcs dc 

aquci argumento ) havra alguno, que fc atreva a afir-. 

mar, que efte Principe refierc en los aphoriCmos fen- 

lencia cn favor de las fangrias en los principios de las 

enfermedades agudas ? Qerco cs, que no^como fc ve- 

ra cn aqueftc cicrico j pacs^ ves ai la razon, por que 

no pueden lasfangrias,dc que no hace mencron cn ias 

Epidemias , comprehenderfe como la dicta , debaxo 

dc squel argumenio, que tan in apeable lo juzgabas, 

Vaigamc Dios ^ Leftor amigo, y quamos cafos 

dc pkurcfias, y ocros morvos agudos te havia de re- 

ferir aqui con puntos, y fcnalcs, (fino conocicra tu gc- 

nio defabrido, y encmigo de que fc digan vcrdadcs 

contra tu d!(£tamcn ciego ^ ya que eftas rendido } cn 

que lucgo que notafte (afsi cs notorio) cl lateral do^ 

lor f tc acogiftc a la lanzeta, como a cl vnico remc- 

dio dc efte malj y efto con cal tefon lo cxecaiaftc,que 

no te embarazo dcfdc el primer dia , que puifaftc cl 

copiofo yj vtilptialifmo, que advcrtiftc: mas quando 

Ucgafte haver exuento cl efeupido , que razon, ni per- 

fuaftva fue baftantc a detenerte, que no repitieftes cn 

vn dia dos j. y tres cvaquaciones de efte humor ? No 

ignoras quamas vezcs,y con que argumentospreten- 

di apartartc dc efta pcligrofa pradica, y que folo (i- 

guielfcs con Hipocrates, y Avicena tan faludabic, y 

feguro movimiemo de naturalcza j y bicn se yo^ que 

€on la primera fangria ^ vifto aquel fupucfto alivio, 

(a quien yo Uamaba conocido daho con Hipocrates^ 

y la expcficncia) que ocafionaba la pacacion dc la fie- 

bre, la menor copia de los efeupidos, y lo mcnos 

fucrtcdcl dolor,facabas clcucllo: atguyendo a gritos 

la repcticion de la fangria^fin quete modcrallc cl dc- 

ciitc, que ala fegundaferia mcnos cl calor, Jos ef- 

pun 



putds caG ningdno ; y el dolor menof ; y todo 

era hijo dela mayor fixacion de la caufa ocaGonada 

de ks fangrias, porque vnidas mas fus partes ocu* 

pan menor cfpacio, intimadasmas , menor porcion 

fe deftik, y refrigerado el codo hafta el calor pre¬ 

ternatural dcGcaya ^ y que a k tcrcera ya no havria 

efeupidos y mas bolveria raalignamcnte a fcrmcncac 

la caufa, caufando mayor dolor la facies del enfermo, 

ya fe aviftaria livida , e hipocratica , los puKbs defi- 

cientes fe tocarian ; y por vltimo, el enfermollegaria 

quanto antes a cl fcpulcro: dime, fi es efta la verdad, 

que te ha palTado (con grave dolor mio) con los mas, 

que con cl dolor pleuritico curaftel Ynialver caG 

fiempre la defgracia de ta ciega , y eftilar prat^ica cc- 

difte ? Elio es cierto, que parada k fcrmentacion def- 

pumanva( abftraygo aoradc en que confifta k fer- 

mcntacion, y como fc baga) con que desfotja ^ y fc 

desliza cl material morvofo, turbado , b impedido 

cl raovimiento faludabie conferente de la natutale- 

za, y quebradas fas fuerzas , fe dan motives precifos 

para todo lo que has oido , defenfrenandofe la caa- 

k, y poniendofe pujante, y de prava condieicn cl 

vicio. Ojala no lo huviera efto vifto tanras veees, 

qoantas yo te lo tengo amoneftado, y frao deGoien- 

teme con publicos fuceffos, 6 dame ocafioa a que fa- 

cuda cl embozo mi modeftia. 

No niego yo, que en ks obfas de Hipocrates poc 

tenet tanto Intrufo balkras baftantes tcxcos con que 

oponerte a efta pra^tica , probando a tu modo, y fe- 

gun el vulgar eftilo k convcniencia de las fangrias en 

lospfincipiosdekscnfermedades agudas ^ empero no 

se que lo aciertes, quando no cs polsiblc , ( a lo que 

entiendo ) que tu puedas probar, que la que has oido 

no fea pradlica del grande Hipocrates, firmada dc 

fu proprio puno, ni perfuadir , que tus esfuerzos no 

fcanhijosdc obras aprocrifas, 6 ilegitimas-de eftc 

5 *2-. - Pria- 



Principe , y 6c algunoscomcntos , y adlvrnaciones 

dc otros dodos , y ni podras librarlas de que digan 

conocida opoficioa a lalcgiuma dodrina ,y literal 

fcntidodel gran viejo , quees la que llcvo cftablczi- 

da y con que eftando eftos puertos cerrados , fi qaie- 

ICStonaarlapfunia notedetengas, que aun bicn que 

ay Autor ,y diderios>y todosconocen tu malevola 

audacia , y que na fabes arguir , ni eferivir da otra 

laanera^ aunquecongraDdesdirsirculos ^ y zalame- 

fias; y afsi dexando corrcf avelas tcndidasci vajcl de 

tu embidia,podfas defagraviar viento cn popa cu pro- 

pria fatisfaccion , porque no hallarasot'o cnemigo;- 

lo qual no eftranare^quandaconfta a todos, que por, 

algo menos la malevolcncia ha furcado cn efte liglo el 

mar de los impropcrios j fin mas piloto , que la auJa- 

cia, ni con mas vclas , que las chuflas , ni con otro 

ayte,quc cl dc la facira : ageno todode la piedad 

chriftiana , y cl aprovechamiento inedicoi 

Ni difeorras pof effo ^ que ignoro , que coda la 

Corte Galenica fangra cn ias^virueJas, y dolor de cof- 

tado, y demas morvos agudos, y que tambicn fan- 

gra en las dosdichas.Et MuIlcro^Lindano,Sidcnhin> 

Juan Dolco » Martin Lifter Bagliviocon otros mu- 

ehosRcceneiores;pcrodcbescrcer > que se tambicn 

cn queccafiones, y cpn quecircunffiancias lo cxecu-^ 

taneftos,,quc ninguna{eopone a la mechodo , que 

cnefta Obra^veraseftablczida , no fangran en todos 

flcajpos^y morvos , comoculo haccs y y aunquela 

pradica de los diehos en algo , 6 en todo fc opufiera 

ala mia^nopodrasnegarmCj^^queen todo debo dk 

critera fee a los fupremos juezes ^ y didadorcs dc la 

Medicioa, que Ton el grande Hipocrates, y la expe- 

riencia. Aquel me ha enfenadaaTangrar, como llcvo 

ponderado; y efta me ha didado cn mas dc dofcicn- 

Cosejlfertnosde obfervacion , y cn masdccatorce 

aaos depradka , que los mas dc cftos»fangrados,co- 



mo tu fangras^mi^ercn^o recacn^y los mas no ftngra* 

dos cfcapan, y brevifsiraatncntc; haviendo obfer- 

vado cn las viruelas , que Ci fc fangrc a cl ticmpo 

de la fermcntacion dc purariva fc aplaca cfta ^ con 

que fe recarda la defpumacion , o fe iiacc tan perczo- 

fimeate, qae, 6 no falen, 6 falen pocas, y quedando- 

fc la maccria variolofajoiplicada, o oiezclada conlo 

baeno , quees cl perml/ceiur maUgnum cum bom dc 

Aviccna , fe pone el entermo ,6a el peligfo del perc» 

cer, 6 (ii fas faerzas le ay udan ) a el de colerar vatias, 

y bfgas refutras; y fi fe faogre a el cieaipo del arrojar, 

6 brotaf cxdiametrojic coacravicne a cl mas faludablc 

movimicnco de naturaleza, por lo quafcn dicha cn- 

fermedad cengofiempre por fofpechofa la rangna,(co-^ 

mo la tienen-los citados) que no mira direx^amenfc 

a h muicicud, 6 llenura de venas complicada con las 

virucfas, pbrquc folo cu cfic eafo fin uopczar en in^ 

convenience alguna fc le defahoga a la natar-alcza 

dc la copia^ quela fufocaba,.y embarazaba fusaecio- 

Bes ne€efl4rias.jj. reabfcnf las vias,. fe laxan, 6 afloxan. 

Us fibras,- y finalmcncc todo fe proporciona para cl 

arejor, y mas protnpeo cxico variolofo^ 

f. - XL . 

MUcho fera > Lector prudence ,.Io que hallaras 

a cu modo omitido, accrca de los remedios 

mayofes,;de que he hablado *, pero fabete , que fi no 

eftoy engatiado ha fido por huir de la cenfura del gra 

Ghancfltec de Inglacerra Francifea Bacon de Verula-. 

mio, quren acufa de ligeros , y vanosa los que mal 

gaflan el tieenpo, difpurandolo nada, 6 poco prove- 

chofo, 6? quiza io havre hccho, porque no me des 

cn roftfocon la interrogacion rcpcchcnfiva dcOvidio. 

, Quid fads cenone ^ quid arm£ femina mandasl 

Nonprof ^uris Utora bobus aras, 
Lo 



Xoinlfmo reprchcndcn San Agoftin, San Bafi- 

lio,Sencca,Galeno,y toda la prudcncialiccrariajy afsi 

«o extrancs, quc cnJoquc profiga execute la mifma 

concifsion, bablando folodcio mas nerviofo^y preeb 

fo,fin tocar htiienor queftion infrudluofa, 6 vaoa 

aunque fiendo k materia ds que voy a cratar can lata,, 

como cl iumenfo farrago dc rezccas, y varkdad de 

compueftos, quc cftilarmente en toda curacion fc or- 

dena ^ no se fi lo podre configuir, pero cambien eftoy 

ckfco, que ni tu has de hallar Medico,.Di Philofopho,. 

quc me fcfponda a efta fola dificultad , 6 argumento 

con que pretendo abrazar toda la materia > y punco 

fiapueftov s 

Ningun Medico puede rezetaf coo fegura cicn^' 

cm, y concicncia, aunque fca en vn resfriado, fm co* 

nocer cxadtamencc (alo menos por rcpcticks expe- 

tieneks, o fandanicntos evidciKes) la vircud del re- 

medio, que difpenfa , aliter cs irapofsiblc, quc pueda 

proporcionar con cl morvo (foponiendo, quc a cite 

exadamente lo conozca) el remedio^que le aplica:^?/- 

^nfninguno'cn loscompueftos, quc dc fulibrc alvc- 

dfio hacc, y co»fancafticas congeturas ordena, pue*- 

de faber^ni por razon concluy entc, ni por cxpcricncia 

folida la virtud, que en cl dc la mixtion refuira j lue- 

goes impofsiblc, que obre feguro , y cn concicncia. 

Pfuebafekmenor, para conocer exadamente la vir- 

lud, quc cn vn compuefto queda (fuponicodo, quc 

de el no ay experieneia aIguna,como Ton quantos no- 

tamos cnqualquier receta) es nccelfario faber, y fc- 

nalar el 'omm tertsum, quc dc los mixtados refultay 

fed(ic ef , que ninguno fca con la Philofophia, quc 

quifiere, no podra, por mas que haga, fcnalar ci 

tercio; luego ni conocer la vittud, que cn cl de la 

mixtion rcfulta. ^ 

Yo me explicare,para quc cefles en las inftancias, 

quc contra mi eft:^ ya maebinando. Mczcla de agua 
I vi- 



vino, y vlnagfe, partes Iguales,o defiguales, y dime 

por vida tuya, tomancio ei tiempo que guRares, qual 

cs cl fcrcio , que de efta mixnon rcfuica ! 6 qual es la 

vircud, y grado, figura, y niovimiento^ que ca aquel 

compuefto exifte ? Agua ,61a vircud cntera del agua? 

No puede fer: vino ? ya te efcufaras dc affcgurarlo: 

vinagre ? canapoco ^ pues que fera t Luego li de efts 

coQjpuefto, hijo de can criviales, y conocidos fimples 

no puedes determinar el teccio,6 vircud que de ei re- 

fulca; como has de fabsr diftintamence la vktud, a 

tercio, que refulta dc la mixtion de tantos , y tan po- 

co tratados^ y aan no conocidos imiples, y compuci^ 

tos, como cftiUrmente cn vna receca juntas > Si lo 

bes,6 Dios por fu altifsima providcncia te lo ha niani- 

feftado , podras tu (olo decir,que has enconcrado con 

lapiedra phylofofahporque eo lohumano es iropofsi- 

b!e conocerlo , ni averiguarlo pot el camino de ia 

congetura , ni el artificio de la argumentacion; y pa« 

ta que yeas, que cengo fobrada razon para lo dicho, 

repara cn ia infoperada conci€nda,y dificultad enque 

vsgan ios profcftbrcs todos , hafta cn el mas fimple 

inedic0menco. Vnos atribuyendo fa virtud a tal gra¬ 

de de calidad , cn que voluntariaoieiite le colocan, 

y conftituyen , otros a vno de loscinco principios, 

que hallo el moderno en la conftitucion phyfica de 

cada ente material j otros a la convioacion 3 6 incom- 

prehenfsibk nudo de fus particulas j otros a la ma¬ 

teria, fubrii etherea, que como principio adtivo cen- 

correaia formacion intrinfecade todos ; otros a d 

modo de fubftancia ^ otros a tal propriedad , que no 

definen ; otros a cl temperamento , que aun no aca- 

ban dc explicar , y finalmcnte muchos a el predomi- 

nio de particulas achomas de vnaerpccie ; y aunquQ 

todos dicen bien, ft fe atiende a cl fin , en mi opinicni 

ningunoacierta ,ni aceitara jatnas , porque cs efts 

vnode losfectetoi^efemdos a ia Divipa Omnipo^ 

^ icq, 



tcnciaicon quc podras ya difcnrrlr , fiendo cfto 

certifsimo cn losfiitiples , y que (hablando con ver-- 

dad) no fabcmos dc elios mas que lo que h expcrien* 

cia en fus cfedos noshadicho , que (e pocira penCar 

de los compueftos dc qulenes , ni ay cfcdo > ni cxpc- 

ficncia alguna ,como fonIos querecaas^ y cn la for¬ 

ma quc los juntas? 

ISli cs del cafo el que refpondas lo que mas dc dos 

Vezesie he oidorcfpondcr; y cs , que lo que regular 

cn cl modo dc rccctar de los fabios para ocurrir aios 

infulfos dc los tnorvos, es mezclando remedies dc 

Vna mifena idea, b cfpecic , y quc afsi no es can difi. 

cii cl inveftigar, y graduar la virtud , quc dc tal mix¬ 

tion rcfulta, Aqui cs, Ledtor amigo 3 donde yo le i'o- 

licito defapafionado , piudente , y chriftiano, para 

quedeti a mime digas ( fupueftas lasquicbras dc la 

mixtion ^ y lo frivolode los grades dc virtud dc los 

iiiixtados 3 que mas fe Ic dan, y nurncran voiuntaria- 

mcnteparadifpatar dc cllos,quc para curar concllos 

(fino es cierto, quc cn la Mcdicina el magis, y cl mi- 

ms varian , b mudan la cfpecic, iuxta communemDoc- 

Crum fenfum ? Y tambicn fi cn la Phylofofia no cs in- 

concufo cl quc Jicut remijfum remittit intmfumjta in- 

tenfum intendit remijJ'um\?ox(\uz fi cfto ( cocnolocrco 

dc cu litcratura ) ingenuamente confieffas dc endda- 

desde vna mifma efpccic^no puede baftar tu razon, b 

que fean de fymbola idea los mixtados para cnirar fc- 

guro, y a tu librc aivcdrio, difponiendolos, haciendo 

decIlos3y concllos nuevos mixtos3b compueftos^qua- 

do tu mifmo ya confieffas no faber la virtud determi- 

nada>q rcfulta cn lo mifmo que recctasjpucs clfo quic- 

le dccir3quc al paflb que el remifo fube^cl intenfo ba- 

xa ; y vno , y otro cn determinada enfermedad fuclc 

kr muy perniciofo, fegun la cxpcricncia , y el co- 

man fentir de los prudences. Mas claro:Toma vn va- 

fo dc vino 3 otro dc aguardiente, y otro dc cfpiritu dc 



Vino, tfcs j 6 quatfo vczcs fedificsdo \ mczclalos, y 

aunque fon de vna mifnia efpccie ^ 6 idea, y cal,quC 

no podran fee otrosde mas , pontc de efpacio a dif** 

currir, ( que tiempo baftante ce queda para ello) qual 

cs el cercio , 6 virtud, que de aquclla mezela pulula; 

que es vino ? No diras, que ag u ardiente > No podras 

convencerio, aunque rebuelvas quantas phylofofias, 

y medicinas fe ban eferito^ luego cfpifitu de vino tec- 

tifkada^ Menos ,que ha baxado mucho fu virtud ^ 6 

gradOjO fe ban enfedado,y adultcrado fus particulas 

adtivas cn la mixtion hebeiandofe (u eficacia,6 quebra- 

dofe fu agilidad, y movimienio ; pues que rera,b que 

tefcioconteuifa^Finalmente bno teatreves apoftcrle 

Rombre , difeurre conio quificfcs j pero fabece ^ que 

yo ha niuchos di3s,que tengo penfado , y conocido 

lo que queda j y es , que con las mifmas razoncs , y 

fundamemos, ((in faiit de la Metaphyfica, y Medici- 

m , que tu vfarcs) que intentes petfuadirsque es rcme» 

dio , tc he de probar yo, que no lo es , b que es vc- 

neno; y para que cc dcrengancs,empcnatc tu en aque- 

llo, y veras con lafacilidad , quecumpio yocon ef. 
totro. 

No es poco argumento para conocer ^ y perfua- 

dir la verdad propuefta, la difeordia , y renida opofi- 

cion, que cada dia fc noca entre los Medicos ^ repug- 

nandovnoslosremedios ,que otros califican dc pre- 

ciofos , y neceflarios ; vnos veneran como antidotes 

a los que otros reputafl pot venenos vnos con expe- 

rioncias los aplaudcn, y otros con razones los detef- 

tan ; motivo de que cl vulgo alguna vcz aeierte cn las 

calumnias^conque anueftro obrar cenfura j afsilo 

advierte Hipocrates en el "Texto i Morhh accutis^ 

que nocs diicurfo dc mifantafia ; y clinfigne Clau¬ 

dio tienc cn eiComentario por figno de ignorancia cn 

la virtud de ia cola, la comroveriia, y opinion en clla 

; y efta conuadicion que Ucvopoqdcrada«no 



fololaftotamosentfcamiguos , y moderncs , Cim 

^^ucentre los de vna niifoia efcucla a cada paffo ca 

cfte punto fe impugnan ^ !o qual no fuccde con los 

Ctnplcs, y compueftos , que eftan ya por la expericn- 

cia comprobados, porque fu virtud , y obrar ya co- 

nocidos los ticne a todosrcducidosa concordia , y 

bucna inteligcncia ,y deeftosno fe difputadefu vif- 

tud , fino quando mas fi convicne a el morvo , y a el 

cnfertTiO j yo affeguro, quc fi fupkran todos con ccr- 

teza la virtud de los compueftos que hacen , y en U 

forma que rczetan, que no huvicra tal opoficion ca- 

tre los Medicos; pero la congetura, fiendo tan tali-- 

ble la toman por baftante para dexarfe ir del eftiloj 

quiza porque jozgan, fi hacen Ic contrariojdefcaezer 

dc la vana, e inucii aclamacion del vulgo, a que anhe- 

lan ambiciofosdo que cierto cs, que fino fe conocc ii 

virtud determinada del remedio, quc fe ordena, muy 

mal fc ha de proporcionar con c! fugeto , y morvo 

que fecura : luego enmedio dc tania duda , y tor- 

mencatan defecha fera lo mas feguro , y acertado 

amalnar las mayorcs velss j quicro deeir, vfar de po- 

cos, pequenos, y fimples medicamentos ^ que cs la 

verdaderadoclrina de Hipocrates , y dexarlomasa 

la naturaleza *, no fea^que por feguir a fuerza cl vno^o 

el otro rumbo , no eftando manifiefto el efcollo, fe dc 

cn el mas fatal precipicio: a que fe llega cl que la na¬ 

turaleza bicn fervida ^ como dice Hipocrates, y la ex- 

periencia enfenaj^ csclla fola baftante, clla fola cur3,y 

por SI fob fe dcfiende,hafta de la violencia, 6 malicia 

los remedies de vnos, y ottos. 

§. XII. 

TAmpoco quiefo , que prefumas, que eftofea 

defprcciar los vcilifsimostrabajos dc los doc- 

tos, y lo que han gcafionado de provccho con lus ce- 

lebrcs 



kbfcs compoficiones, comola thcrbca j tdiafcofaio#. 

confccciones^ azeytcs, jaravcs,y baibxnos dc que ha- 

llaras Ileoas lasBocicas^y los iibros dc cclcbracioncs dc 

eftos mixcos , y que yo no me nicgo , mmo a todas 

lioras , comodiccn, vfo dc eilos , y principalmcncc 

dcaqucllos,cuyoscfectos , y viccudes cftanyapor 

laexpericncia conoddas^ y apccbadas: Empero, qub 

ficra yo dc ii dos colas en la apiicaoion dc aqueilos 

miCmos, vna^ que folo los aplicaras enJa oeafion pre^ 

dfa del remedio , figuicadoia niejor pradtica > e iuib 

taado la mCjOr maeftra, no en rodoscafos , y 

.pos, comotu !o eftilas j y yo foy tefligo j y ofra, cl 

que eftos compueftos los^vsaras ^ b folos j 6 a lo mas 

con vn iicor apropiado, qde de efta fuerxe yo ce alTe- 

guro , coixio cxperimeocado, que havias dc tacar los 

bcncficios , qaeconellos iotcacaras , y publican (us. 

autores, y no los danos, que las mas ivezes obferyas* 

y Gonoccs , fiendo el principal motivo las nuevas , c 

intrepidas mixiioncs, que ca mifniodc cllos , y coa 

clloscxecocas , caufandofrequencemcnce ,6 laintro* 

doccion de nuevos moryos ^ b cxacervacion de los 

primeros, b combalefcencias largas , b repecidas rc- 

caidas : rnas no ignoro, Le^or mio, qne refukas ft- 

mejantes, jaiBas hasatHbuldo a el rfopbj, y mixeion 

de canto ingredienie junto(ique eftp ^ y mucho mas 

error produce la autoddad, y fuerza dc vn invciera- 

do eftilo } fino a la grayedad ^ y malicia de los mor- 

VOS, a que acodes en codos tus aprietos ; eomo notb 

ei inilgne Romano Bagiivio I 'Ad caufam iaienttm arr 

gumentantur. ’ 

Mas: Quien no ha reparado en las obras de los 

mas piaufibles practices 1 Quien no havra Icido fus 

eftatutos, e hipotefes , quenosenfenan I Y quiea 

no havra conocido , que .defpues de haverfe pa- 

feadocn vnacuracion porel amcno pradode rezetas 

muclias, y compueftos nobles, fi rcfifte cl moryo( lo 

5 ^4 
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quc cs muy ofdinario ) Tc rlnden a pocos fimplcs , y 

aun rediculos rcfrjcdios; cfto cs, apclan j como a fa- 

grade, a los mifnios , que poco antes defpreciaban. 

Pues que mas prueba para conoccr , quc lo ptimero 

fuc haccr obitcntacion de fuerudicion a)cdica,y no- 

ticias pradicas, y lo fcgundocurar lasenfermedadcs; 

pues ninguno ignora,q cn los fimplcs,y mas ya expe- 

rimentados, cs patente la virtud con q cada vno fuc 

]Lib\ Meti cfiado^N^? impermixta funt^confpicm etiam fmt^ 

dixo Valles,con toda la rcpublica liccraria, y efta cir* 

cunftancia cs precifa para clacierto dc! Medico ; 

,bfin noticiaclara dc la virtud del remedio , que 

rezeta, no podra haccr ia proporcion mcdica , que 

pide la curacion cientihea, y racionalj lo qual no po- 

dras hallar cn loscompucftos, quc cu haces, per mas 

que dc ellos difeurras ; porque folo cn ellos hailaras 

Ja virtud, que Ic ha fingido la vana imaginacion de 

cada vno, 6 la que la fuerza dc la accion , y reaccion 

le permitiOj no qoedando ninguo mixtado con aque- 

IJa virtud, quc antes de (u mixtion obtenia; dc que fe 

infiere , que la virtud buena, o mala , alia, 6 baxa vie-» 

ne a ferhija del accidenic del acafo del tiempo de la 

ocafiondelascantidadcs del mas, 6 mcnos maduro 

dc los fimplcs dc la convinacion , b nudo de (us par¬ 

tes , y dc la mas dilatada, breve , alu , b remifa fer- 

iiicntacion de fus particulas; motivos, quc hacen va- 

liar, y comrariarfe las yittudes, hafta en vn compuef- 

CO mifmo \ y por cflo fc ve > quc la theriaca rccientc 

caufa fueno la antigua vigilia ^ vna, fiftc los fluxos; 

otfa,los niueve : oy incrafa , y manana rareface , y 

loailfmofe vben otros , rcfped:o iilas diverfascir- 

cunftancias , que concurren para promover U virtud 

de loscompucftos-,con q fi eftosno quedan nocivos# 

b nos ocafionan mil cfcrupulos,b a lo menos cs prcci- 

fo no haccr de cllos,y con ellos nuevos rnixtos, no fea 
encuentre lo quc no penfainos, quc a cftc modo 

en- 



eiitleitdo yo tqael tan encargado pcligto dc hueftfd 

grande Hipccrates * Ex^erimcntumpj^rtculofam^ 

Elio i Ledlor miodo Veras aora con la mifma ex-* 

petiencia comprobado > fi atentamente repararas eii 

cada Vno de quantoshan cfcrico de afet^os ^ y fus maS 

Jegitimas curacioncs ^ al!i Veras dos , 6 tres cafasde 

a folio de rczetas llcoasde femediosfiitipkSj y corn- 

pueftos j y aigunavez^ olasmasdediverfas con? 

trarias ideas vrios ^ y ocros; mas tc pido ^ que no tO 

pares cn ver aquello folo^ finoque paffesalgunosren? 

glones mas abaxo ^ y vcras lo preilp, que apekn a los 

inas faciles rcinedios ^ fiatido de la rinccridad ^ y hu- 

niildad natural dc liaiples ^ y pequenos rtiedicamen- 

los , lo que no pudieron confeguir con la vanidad| 

dlboroto^ y gallos de los oiij^tos, 6.conipueft*9$; pue^ 

que otra cola es cilo ; que confelTat rnudafneritevaun^ 

que con obras> la verdad j que lleVo ponderada 1 

mira ^ queivo ay otra confefsion mas eficaz / iii ma^ 

rendida ^ que la que fe-hacc con las obras , y afsi Vedt 
conmigo a Verbs en la mas prolixa curaciern > . qup 

tieneel arte en la eDfermedad mas fevelde j quie re^ 

conpee la Medicina cn la melancolra hypoGGndrica;^ 

en que cada vno intenta probar ^ Eaftadonde alcatiza 

fu ciencia , y fu noticia i mas viendo^j que con todo 

cl attificiojcon el xranfadifsitno apaiato ^ y con 6nta 

compueftp j y mixtion-tanca^dio enatifcrra el accidem 

te^’burbndo la masracioiial ide^r'y^cs de vet yCOfiia 

acuden codiciofos ^ vnpsca las agua^s'tiiertriales viuio- 

ladas j otros con mil clogios fe valeo fobre codas fus 

tareas del cocimiento fimple del antimonio j ctros ds 

h rintufa , y zumo de ageojos ^ orros del vheidp die 

tnarce , y fi es liquido puedo yo teftificar de el iufini- 

tGsfoceffos bludables ^ otros del eocimento de la 

raiz de china j y palo ncphritico pot muehos dias 

concinuado : para cl dolor de coftado ^ querezetaS 

no fe ven eferita^ > Y defpues Is Ikva ios mayores elof* 

gios 



gios cl cfticf col del cavallo , h fangre del hlrco ; d 

dicntedcljabali, cl zumodcchicorias,Iacrpermadc 
\allcna, cl azcjte dclinaza,yh picdra bezoar ; qud 

aplaufos no ha mcrccido dc algunos tnodernos cl 

ticrcol del pabon para cl vertigo? Para la combulfion, 

y cpilepfia, que no fe ha hccho dc compueftos? y ca 

verdad, que fe lleva toda la atcncion cl vifeo del 

thamno , y quiercino , X^vngula aids, clcinabxio 

naiivo, la hiel del perro dc Icchc, cl azeytc dc jarave, 

la raiz dc peonia, el agua de tila , la falvia , cl can- 

tueffo, &c, para c! dolor colico, que no fe ha cxecu* 

tsdo dc mixcioncs ? Siendo cn mi obfcrvacion el mc' 

jor, y mas cficaz remedio, la aplicacicn dc la cebolla 

blanca aiTada, y defpuescocidacnvino , y ap’icada 

fobre cl dolor , que no cclcbran otros ios polvos de 

la oja dc la higuera filvcftrc, y olaio ,1a manzani- 

lla cn cocimienro, y cn polvos, y otros muchos 

pics a eftc mode rezetados, que podras ver cn los mas 

pradticos? Para la picdra dc rihoncs, y vegiga, y de- 

mas accidcnccsdc orina detenida , vfa del fimplcco- 

cimienco dc la herniaria , que creo no cc caaiarasdc 

dar a Dios inhnitas alabanzas, y ni faitara quieo pida 

por cufaluda clCielo.Paralasqucmaduras, y hfon 

depolvora,tCDgo fobre todo remedio , experimemar 

das lasazcytunas con cl regular aderezo muy ane- 

xaSj machacadas , y aplkadas cn forma dc cmplaf- 

to ^ otros apKcan las cebollas con mid \ otros cl cf^ 

ticrcol frcfcodc los bueyes , y otros remedios al pa- 

teccr mas ridiculos« 

Para Ios fabahones, que no fe cclebra el vnguea-f 

to,y cocimientodejosnabos , y la nieve reftregada 

cn cllos? Para la gangrena, que no fe ha invencado, y 

fe ha compuefto? Y hallamoscon el parccer dc los mc^ 

jores pradticos por cl mejor, mas facil , y mas fcguco 

remedio el cocimiento fin^ple de Ios rabanos , como 

|:cficre cl Dodtor Martinez cn fu Medkina fccprica* 



Quc reniedio iguala para todo genero de calcntdfsS 

jrecipue incefiiiincntcs a la Kuina Kuina \ Y qual cs 

naas proQipto , y eficas rcmcdio para las fincopes roi- 

- nucas j que el zurno de agraz ? Afleguro con toda k- 

gaiidj^d ^ quc fon muchas las qae he parado, y rcfifti- 

do con caaco de dicho zurno , como cabe eri vn caf- 

caroa de nuez ^ coaiando por la boca a el tiempo ds 

iafaicar la accefsioa fincopcica, y fe noca ca medio de 

aquci can rapencino eftrago la refticucioa tan promp- 

ta , como h luz dclreiampago , y cl fonido del tfuc^ 

no , que aun primero fe vc el alivio , qae fe aya podi- 

do penerrar cl zumo. Es finaimente en mi obierva®* 

cion efte rcmcdio maseficaz, que hK^ma Kmm , y 

clfulphur del vicrioio uafolicitado , yexageiado da 

algunos para efta eafermedad j y es mas noble, que 

la confcccioa AiKermes ^ aunque con mas elogios me 

la cncarezcas, y con mas exeelencias me la pregones 

para reftaurar clpiritus, y fuetzas*, cuya ciega creen- 

cia ha anovido en cali todos las manos para vfarla defi- 

de luego cn cal dokneb ^ fin que celTen enfa repitida 

cxhibicion ^ porejue jamas vean , m.ayan vifto la tef- 

tauracion , queie promccen.Noay. Ledor ( buelvQ 

ad£cir*?e ) loaKdlo ^ quefaque mas pcefto de peiigro 

tan deshecho absenktmos , que el referido zumo^ 

vfdo , y dexate detancos botes ^ camo fc rcbuelven, 

y cantos compueftos , como fe rezetan para focorret 

fas arrevatados cftcagos , y las nras vezes fin Yruco 

aiguno , y feras mas dc dos vezes panegici&a deefte 

remedio, y ocular teftigo de mi verdad^ y liaunia 

dicho en efte pacrafo no te convcncc , por lu vida^ 

que ce entretengas en leer cl Alexifcpo dc Antonia 

Mizaldo , el Ancidocario de VveKero , a IVligudEc 

Mullcfo, Fallopio, Aetlo^Furaanclo > Mathiolo, Ga-v 

Icno , Scrapion , Diofcoridcs, la Polianthca dc Cuer-i 

voSemmedo, y lasObras deotros muchos obferva-^ 

dorcs, que mas largamcnce tratan tfta materia ^ 

5 y.** 



ysscxpcricnclasfonvn manifiefto cfcudodc la vcrn 

dad j que lUvo ponderada. 

§• XIIL 

ESTO mffmo hallaras, LcAor difcrcto, en quan* 

tas curacioncsnos pintanlos mcjorcs cfcrito- 

tcs ^ en quc los vcras a todos dcfccndcr ( las mas ve- 

2es fin pfovccho , porquc llcgarjon tardc) a tanfaci- 

Ics j y {al parcccr tuyo) ridiculos rcmcdios > dcfpucs 

dc haver traflegado , y apurado toda vna Boticacc 

eompoeftos ^ con quc ban Ilcnado fusrezetas. Si efto, 

Ledor ^ por fer vedad tan cicfta no repugnas , 6 poc 

jmejor deeir^ rcndidaracntcconhcffas, cs precifo, quc 

los dos de mancomun digamos ^ quc en la Mcdicina 

firvedc nadacl artificio Aiiftoielico^y de muchonic- 

nos la difputa j y fuciicza dogmatica ; afsi lo he pro- 

bade con Hipocrates , y afsi lo canta la cxpcriencia^ 

quc las conccmplacioncs de aqucllas, por mas filogif- 

tnos, que prediquen, y pormascongeturas quc nos 

hagan »no podran dar falida, 6 fuavizar a cl kvc pa^ 

deeec de vn fabanon, foio la obfcrvacion, y experien^^ 

ciafon ^ quicnabre camino para la accrcada aplica- 

cion del remedio; y afsi, Ledor, dcfenganacc de vna 

vez , y cccc, quc todos los difeurfos, y cfciitos de los 

dogmacicos, Ton dignos de aplaudirfc ^ masen pun- 

cos pradicosmcrcccn elcondcnarfq aquclla cloquen- 

da, aquella vivacidad »y aquel atciheio, 6 maquinas 

Ariftoceiicas a quicn no parecen bicn ? Y que dodo 

pudocon cllas fubvenir a cl mcnor mal > Yo creo^ 

quc ninguno: pucs fi efto cs afsi , cclcbrcn las Efcuc- 

jas ^ y I IS Cathedras, los libros, Us queftioncs, y dif- 

f utas del dogtnatico j pero bufquc cl enfermo para fa 

alivio la expciicncia , y obfcrvacion del fccptico, cf* 

tando aflegurado , quc aunque mas comra ede fc re- 

^uclva la difputa > fiempre fera cl quc con mas acicr-j 
to 



to cure; pues guiado dt la expcricncia ^ y movido ic 

la obfcrvacion folo aplicaricl rcaiedio masfeguro/ 
inasfimple^ y mas probado , conociendo que el 
tropci ^ y abundancia de remedios Ton armas tart 
pefadas* (aunque luzientes) que brumaiij y paufan 
alanaturalezaparapoderfalirala batalla ^ y pugnaf 
con el gigante el rnorbo; cliocscierto ^ que arma^ 
dos de la humildad de vna piedia > fobra para confe* 
guir la vidtoria j fi fe acicrta a dark en la cabeza a el 
cnemigo* Confirmc efta verdad cl cafo tan particular 
de Naaman , aquci Gencraiifsimo de ias Armas de 
Syria > y Principe tan querido ^ honrado^ y venera- 
do de aquelia Corona ^ el qual viendofe comido * o 
devoradas ^us carnes del debaftadot moibo de vna le¬ 
pra , folicico por medio de fu Rey ^ el que Ic curafle 
cl Profeta Eiifco, que a la fazon viviaen Samaria \ y 
haviendo paiTado a verfe con el Rey de Ifrae! ^ y dcG 
pues con ei Pfofeta,le fue ordenado por eftc * el que fc 
bafiara fiecc vezes en cl Jordan ^ y qiiedaria iimpio , y 
fano; y efto fe lo dixo por medio de vn criado ^ que 
Eiifeo por cntonces ^ ni quifo vcrle ^ ni tocarlc* Que 
cnojo no recibio Kaaman con efte recado I Que enfa- 
do viendo , que !c ordenaba vn remedio tan facil i y a 
fu parecer fin eficazia » y ridiculo \ Que cxckmacio- 
nes no hizo , dando a entender quantaexcedian las 
aguas de los dos Rios deDaniafcoa las del Jordan , y 
que para banarfe en efte no havia dc haverfe puefto en 
caminotanpenofo , y largo? O ,y quantos l^anmA^ 

nes cnconcraras oy cn el mundo , fi con algun cuidan 
do repararas cn la vanidad dc no pocos,quc les parecc 
inucil, 6 nada provccliofo a fu falud el remedio, qae 
no cs dc crecida cofta j y hafta en cl nombie nuevo^y 
dc gran pompa , y lo peor cs « que hallaras muy mu-» 
ehos Medicos del mifmo bano , y perjudicial dicta** 
tncnenla pra£tica« 

En fin, indignadq Haman (por patcccrlc, qoc 
Is 



tc orSenata remcdio, quc por humitdc, nl de yn JoN 
nalero fucra apreciado, ni cxcquiblc ) fc aparcb dc la; 
puerca dc Elefco , tomando cl camino dc fu Patria, 
bomitando cnojos, y defabrimicntos ; a cuyotictn- 
po fus criados con toda rcvercncia le dixcron : Mira 
ftnor, quc no cs dc dcfpreciar ningun dicho del Pro- 
feta f y rcpararaos, quc fi tc huvicra ordcnado vn re- 
mediocoftifsimo, y dificultofo , b obra naagnifica, 
dcbicrascmprehcndctia para falir dc tu faciga; quanto 
mas deberas haccr vn rcniedio tan facil, como baxac 
a cl Jordan , y darte ficce banos, con los quales dice, 
quc quedaras linipio, y fano^Convcncibre a cftc con- 
fejo, y haciendo lo quc Ic ordenp cl Profeta , rccupe- 
tolas carnes perdidas , y fc linipibdc lasdifotmes, 
quedando fu cuerpo feme]ante a el del hermofo uiiio 
tierno , limpio, y fano. 

Motives fon los dichos, quc me han hecho pen- 
fat , y aun perfuadirme a quc aquelia divifion dc rz- 

mzdiosprodivitibi4s ,Y propaupertbus , a quecoda- 
via eftan no pocos adheridos, y fucicn vanaglofiarfe, 
diciendo , quc cs muy noble la materia racdica qu8 
vfan , cs pcrniciofifsioia , y en mi opinion la ocafion 
dc morir cncnfcrmedadcs agudas los mas de los ri* 
cos, y podcrofos, y fanar los mas de los pobres , y 
dcfdichados *, porquca eftos fc cura dcldc lucgo con 
los fcmedios mas feguros , y mcjorcs , quc (bn los 
qucatice parecen mas ridicules , y a los ocros fc 
ofendc con los pcorcs, eftfanos, y pefados ala natu- 
ralcza ,aunqac a titcparcccn los mas nobles \ io que 
para mayor claridad, y defengano dc todos condrma- 
xa cl prefente cafo. 

§. XIV. ENfcrmb dc vna calcncura podrida vn cavallcra 
delaprimcra diftincion de efta Ciudad , dc 

edad de creinta anos, temperamento fanguinco » ba- 



bito obcfo 5 figllado dc g.ilico , dcrgovernado cri el 

comer, y beber , afsi cn la cantidad , corno en la ca- 

lidad , y ciempo faturado demuchasparciculas fuU 

phureas conlopiperado dc fus coaiidas , a quc era 

inclinado • dcfdeluegola lengua aparecio arida j y 

roxa, garganca ioflamada ^fed grande , viencre , y 

eftomago derconfolados, y doloridos , calentura no 

intenfa, con cepidez de arterias. Al mifmo ciempo co- 

fcanoouo fogeto , que parccia prototipo j pucs en 

todas lascirciinftancias de fu naturalcza , y del aior- 

bo, mas era, qne parccia el nufmo , fin haver ofra 

difimilitud, 6 difcrencia ^ que feis ahos mas , cen 

que eftefegundo excedia a el priaiero, A efte afsifti- 

mosotfo Medico noroiiimsnce do^o > y yo j y aim- 

que procuraaios Ilenar todas hs indicaciones j que 

aparecieroa * hguiendo el dictamende los mejores 

Aacores • afsi amiguos, comoaiodernos, por vlrimp 

fc ffuftronueftronabajo , no obftante dc haver cral'- 

do a quencas los mas celcbrados dogmas de la Mcdi-^ 

cina, y haver practicado los cnaseiiupendos arcanos^ 

que refieren fus Efciitorcs; todo nos mincib , llegan- 

do el enfermo a pifar lasbobedas funebres de la muer-* 

tc. A el fegundc afsifti yo folo,( es cierto, que las mas 

vczcsen compecencia, y aun en folo compahia de los 

may verfados , y adheridos a libros, no fucedera otra 

cofa , que lo que aconcecio a cl do(^o Marcelo Mab 

pigio , el que en mendio dc la comperencia, y varie* 

dad dc di(5camcncs de fus companeros , arrcgkdo ca- 

da vno, no a la expcricncia > y obfervacion , lino a 

los mejores efcricos, y mas famofas opiniones ^ fufao 

clgolpe de la inexorable parca) y procurando dirigic 

todo mi eftudio a lo que no havia de haccr ; conien- 

fandome ^ 6 teniendo por la mas accrcada opinion, en 

cafo de morirle el enfermo con que fu enfermedad ic 

mataffc, que no dar lugar a que mis remedios a fu vlti- 

mo ha conuibuyelTcn. Finalmcme logramos con ef» 

5 ta 



ca tneihodo cl cxito , quc cafi fe ac)h impcfsiblc ; y 
ni esmi animo dudar , quc clprimcro cunipliria (us 

dias, y fus horas, y cl fcgundo aun no tcndria acaba- 

das fus feaianas ; pcro ni has dc querer tu , que eftos 

fuccffos no los cntienda yo dc otra mancra, 

y para que veas, quc tcngo fobrada razon para 

lo dicho , oyc cftaobfcrvacion , que cllafola vale, 

como fuekn dccir, por mas quc cicnto. Defdc ci pri¬ 

mer dia del mcs dc Mayo del ano paffado de 1722, 

hafta fin de Abril deefte de 1725. hccurado fctccien- 

tos enfermos, vezinos dc efta Ciudad , (no incluycn- 

do los de cl Hofpital, y ocros forafteros) he eferito fus 

nombres, y he apuntado las calles, las enfermedades, 

y los fuccffos,y tc advierto, quc cs en mi muy regular 

efta curiofidad todos los anos; pcro folo^refiero la ©b- 

fervacion dc cftc , por fer cl mas proximo , 6 cl mif- 

mo cn que efto eferivo : A havido muchas calcnru- 

ras podridas, y malignas punticularcs, defccndicn- 

tes de alguna chifpa de la cpidemia dc Ccuca ^ no haa 

faltadoparotidas, tremores,diarrheas ,hipos, rno- 

dorras, dclirios ; y aun con tal conragio algonas ca- 

Icnturas cabardillales, quc cn cafa dc Andres Benitez, 

Panadcfo ,fc conragiaron ocho cn rrcs dias , dc los 

quales rccidivaron tres, mas ninguno murid ; a havi¬ 

do tarabicn tcrcianasde codas caftas, cfifipclas , do- 

Icres dc coftado, anginas, hidropefias, males dc pe- 

cho, colicas, afedos hiftcricos, viruclas, y otras en- 

fcrmcdadcs, quc pudicra referirte, figuiendo con co¬ 

da legalidad las apuntacioncs hechas; y cs cl ca(b, quc 

folos hueve enfermos de los dichos han muertoante 

mi, ficndo yo cl Medico, que principie a curarlesj di- 

go efto, porqoc aotrosfeis , quc afsiftiendo yo mu- 

ricron, fui llamado a confulra a ciempo, como dicen, 

dc fer ocular teftigo dc fu muerre. Pongo a Dios por 
teffigo dc la verdad , quc tc he contado ^ y tambica 

lo pongo dc la mechodo , y remedios con quc a eftos 
morboshcocurrido. Tu 



Tu penfaras, ( parcce quc te eftoy oycndo) quc 

a tancos , y can graves accidentes en Ciudad tcmpla’- 

da , y'region caliencc , como gs cl Andaiuzia , Havre 

focotfido con infinitos cordiales, como fc eftila , rc- 

pctidas ventofas, vcgigatorios , cpictunas , muchas 

pufgas, y fobre todo , que no havran eftado los fan- 

gradorcs ociofos; pues has de laber , quc cn cafi tO'* 

doteenganas ^ porquc ban fidopoquifsimas lascva- 

quacionesde fangre ^ quc he roandado haccr ^ algu- 

lias pnrgas, y call ningun cordial, ni epittima , ni vn- 

cion , ni orros de efta cafla, ( fino es por acafo) he dif* 

penfado, afsi porque rengo cntendido, y expcrimco- 

tado , quc la mucha iMcdicina mara mas, que las cn- 

fermedades ; como porquc los mas han fido pobrcs, 

que foa regularmence mis cnfctmos , ((in que fea ef- 

to mocivo de ccnfufarme , quando nadie ignora , que 

ni ay perfona de diftincion k quica no aya puifado, 

y afsiftidojy he expcrimencado cilo mifmo) y aunque 

yo quificra ordenar mucho ^ fus pocos mediosno lo 

permitieran : exemplar , quc pudiera defengahar a 

mas de quacro j. facandolosdc las admiracioncs en 

que fluCtuan , quando ven fanar , y brevifsimamente 

a los pobres con poca ^ 6 ninguna Mcdicina , y fc les 

inueren los ricos anegados cn medio de las inconf- 

tancesolas , y pciigrofa revoiucion de las mas cum- 

plidas Boticas. Bicn nororio cs io referido a muchos 

Medicos, no haviendofalcado encre cllos^ quicn di- 

ga , ( quiza por no apartarfe de fn vulgar eftilo) que 

tengx) la forcuna de haver cncontrado con la hazera 

de la (alud vempero ya conoceraslo vano ,,y falfo de 

efta propoficion, quando no puede juftificarfe de nirv*. 

guno de los nueve, que fe me murieron. 

No obftante , yo he procurado fatisfaccr, porquc 

no rengo razon para creer orra cofa , quc muden de 

pradtica, huyan de tancotropcl rnixtion-demedi- 

cinas, como vfan , que Us quc tezetaccn/can en la 

' per. 



pcaficn pfCcifa; y cmonccsveran (comoy^ lo veo 

cada inftantc ) a el mas Icvc mcdicamcnco veneer U 

enfermedad mas gigantc, y podcrofa j que afsl lo dic¬ 

ta la cxpctlencia , y afsi lo enfenan !os pradicos mas 

plaufiblcs; Lev c auxilium op for tunc adhibit urn vehe-- 

mntifsimos curat afeBus \ y afsi, miciuras yo no vea^ 

que todo fu eftudio lo cmplean cn indagar, y cono- 

^ai. loCi infr. ccr la ocafion dc la Mcdicina , ni dire que podranha- 

liar c! remedio : Ille auxilium novtt, qui occafiomm in^ 

venit \ y porlo mifmo nocftranarelasconiinuadas 

^iefgcacias, quecxperimencan , comomuchostieaeo 

advcitido, y cenfurado. Locicrco es, Lectordifere- 

to , que ha moclios dias, queyo eftoy obfervandoU 

Verdad , que explico Nafon en aqucllas palabras, dig- 

nas dc toda reflexion > y de que eftuvicran eferitas a la 

tiUi/deRcm. cabczcra dc todos los enfermos; Medkma valet da* 

^cnt.^V?rgiL de tempore profunt, £5" data non apto tempore vina no* 
Pbir.Mezcn. £fl;Q jg aifeguio, Lcdor, quc hailaras fobre to- 

. do fepuro, y cicrio , y dexatc de andar con la friolc- 

jepift.103. derortuna , y arorcunado , y mas quando, icgua 

DeCivit Dd j noparccebicn , y fegun el grande 
Auguftino fuena entre Catholicos muy mal. 

Lo referido conflrmaran los Boiicarios de cfla 

Ciudad , pucs yadan a cncendeccon flaiuladasex- 

prefsioncs , quc ninguno ha dc enriquezer con mis 

.rezetas ^ que bicn dicen 1 Y que contento, que roc dc- 

xan 1 Porque fucra( fegun mi opinion, y mi expericn- 

cia ) dclito gravifsiaio , y dolofo , quc algano cn- 

liquczlera a cofta dc la falud, y vida del pobre afligido 

enfermo; y como hcdicho , los mas quc mueren, 

mucren dc curados ^ y fl aun lo dicho no cc facisfacc 

para creer, quc fon muchos los quc ante mi convalcf' 

cen» flendo cafi ninguna la Mcdicina con quc fe cu- 

ran *, apela a los Rczciarios, que aunque se quc hailaras 

algunos,remcdiosde tu gufto rczecados , verasque 

foamuy pocos > y fin aqucllas mixeuras > que cu ha- 



CCS , y comcmpiasprovecliofas ; fienclo , coaaofe 

probadoja ocalion mas propria > e inmediaia dc los 

danos: losSangradores no los vcras quexarfc , pcro 

los okas rcferir , no folo las pocas fangrias, que yo 

ordeno, fino lapoca fangre quecncargo ^ quc fe fa- 

quc; yfinaltncncc codes , finoes impeiidosdefu au- 

dacia, 6 arraftrados de fa ctnbida , no podtan redar* 

guirmc con dcfgracias (aunqae las bufque a cnoco dc 

candil) fucedidas por defedto, 6 omifion dc fangrias, 

pufgas ^ y dcmascftilarcs medicinas j ni me pedraa 

probar , quc no fea efta !a pradtica mas conforme a 

losPriocipcsdcnucftra Giencia^la maslegura para cl 

prudence Medico , y la de mayor vtilidad para los ca* 

fcroioSi Ya Ledtor , ya lo mueitra , y io canta cl Hof^ 

pitaldcerta Ciudad cn la continua obfervaeion dc fus 

enfermos^Dotando^ que fangrias, 6 muy pocas , y 

fin canto cropel de medicinas^ como otros han vfado^ 

(c curan, y brevilsimamentc eriftfelas^iolores de cojla '^ 

do , anginas it abardillos ^ y demas enfcrmedadcs agu- 

das con coda fclizidad ^ y lo mas es , en enferrnos de 

canto, y ran malifsimo aparato ^ como puedcs prefa^ 

mir > quc bicn venia aqui vna certificacioa del Hofpk 

cal de havee entrado aoo. y mas enfermos cn feis 

fes, fin haver perccido mas que vno? 

f. XV. 

I por vencura, Lcdlot, lo referido no ce eonven-^. 

cc , aun bien ^ qiicesmucho lo quc sc , quo 

puedcs deducir concra efto^ y afii no ay cofa ^ coend 

tornar la pluma ( que no fera la prioiera vcz ) contra 

el grande Hipocrates ^ contra la experiencia , y con^ 

era todos los Medicos experimcntalcs J pues a ti quc 

cuidado tc da, quc los prudences ferian , y-que los fa- 

bioscengan laftima dc cu cabeza , fi el numero de los 

loacos, quc cs infinico , tecelcbraoxi y aplauden! 



Que Impcrtala obfcrvacion annual dcfctecientoscn- 

fcrmos,fitu pucdcsparadccir mal , 6 dcrmcntirla, 

como lohacescon lodas , 6 fingir oirade milcoa 

mcjorcs efcftos I No obftante , Lcdtor mio , fi cfti- 

n*;u!ado de la ytilidad publica, ic dcdicares a cbfcrvar 

cn vn ano cn la forma , cjuc yo los cnfcirnos, c]uc cu¬ 

rares con cl cftilar modo, que pradicas dc fangc ar, y 

purgar cn todos cafos , y fin fcguir la voz , y ordcn 

dc la naturalcza ,y fc tc muricrcn menos que a mi, y 

fanarcn con mas brevcdad, y fclizidad , avifamc con 

toda ingcnuidad , que te prometo mudar con la ma¬ 

yor fcncilicz dc pra(^ica , afsi por fcguir la mayor vci- 

Jidad , como por arrimarmc a cl juicio del prudentc^y 

labio: Sapientis ejl wutare cmfdium\ pero eftoy cicr- 

toenqueni lo haras , si porque no licnespnciencia 

para obfervar , como porque sc que temes cl perder 

cl crcdico , que ticncs adquirido con cl vulgo con cl 

tropcl dc mcdicinas, que cn todos morbos has vfado; 

y fi lo hicicrcs, eftoy cn que no facaras mcnos dci'gra- 

cias; exemplar, que por tcncrlo yo muy. experimen- 

tado ,{igola practica ,qac llcvo cftablczida \ loqual 

fupucfto , podras yaconfidcrar U poca fuerza , que 

me haran tus argumencos aliunde dcducidos ^ efto cs, 

nocon lacxpcricnciacomprobados ; y masquando 

csconftantc , que ni tu con todos ellos has de podcr 

lefiftir, aloqucfuccde cn losLugarcs, y pequenas 

Poblacioncscn dondc no ay Medico, ni Botica. Alli 

Veras (aficndc Medico rezetador ) pocas enferme- 

dades, lo hr eve, que de ellas fanan , lo mucho que los 

naturales viven, y lopoco, b nada que fe cur an, 

Pudicta toda mi obra afianzarla , y pciTuadirla 

con Autorcs cxpcrimcntalcs, que Ton los que cn pun- 

tosde Mcdicina hacen fee , y ticnen cl voto primero, 

y dccifivo ; pero temiendo c! que los dcfprccios , por 

eftar tu nimiamente adherido a los contcmpIativos,hc 

procurado con eftos por la mayor paitc cftablczcr mi 

af- 



aflarapto, pafa que conozcas, quc 5|Iguna vcz, haf- 

ta los mas olvidados ( por no dccirencmigos) de la 

cxpcricnciafuclcn cnfenar , como resbalandolomas 

proficuo; y afsi buclvo aj^circc j quc fiemprc quc in- 

fences probar lo concrario, que infticuyo en efta obra 

conargumencoslogicos , 6 conrazonesmetaphyfi- 

cas , 6 con texcos, y autoridadcs dc !os Medicos opi- 

natives, y cuyos fundamcniosrcpugnana la pradi- 

ca, 6 fc deftruyen con la experienca y a demas de que 

jos he de menofpreciar : tc advierto , que te haliafas 

incluidoen cl numcro de losque reprehende San Pa- 

Bio, y tc meceras cn vo quento de quentos, ( que afsi 

Ilaaio yo a las metaphyficas, y logicas de la Medici- 

na, caufando rifa , 6 enfadoa los prudentes , viendo- 

te falir , a mas correr dc las Icyes de las ciencias , en 

quc fc manda , ni aon hablar con quicn niega, 6 con- 

tradice a la cxpcricncia. Oye eftc cafo , y conoceras, 

quc no exagero alguna , y podra fer que quedes de 
caaiino facisfecho, quando no derenganado. 

Sucedio ,no a muchosanos , que concurricron 

algunos Medicos,y oiraspcrfonas de diftincion , y 

cicnciaencicfta conYcr3cion,cn que propueftos, aun 

pof cima, los fundamentos todos de efta Obra, con- 

fetfaron vnanimes fu folidczjcmpero admirados vnos, 

dieron por impofsibieel que havieffe cn el mundo, 

quien pudicra conoccr por el pulfo cl quando natur£\ 

que ha haverlo, y rcgulando a d la execucion de los 

icmedios, no ay duda , quc lograra cl que lal ceno- 

cimiento tuvicra la vcrdadcra ocafion de la Mcdicina, 

y fucra el folo quien fe arrojara el titulo dc Icglci- 

mo, y verdadcfo Medico , y fucra prccifoboriar dc 

la Mcdicina niuchos de fus dogmas, y quemar no po- 

cos libfos y y figuiendo fu admiracion cxclaraaron: 

Quis hie, $5* laudahimus eum y pareciblcs, fcria efto 

la cofa mas peregrina, y provechofa, quc fe huviera 

defeubierto cn la Mcdicina. Lo cierto es , que eftos, 

olicn- 



bllendo y a cl bicn, no caminaban mal ; conoclan lo 

particular , y grave del affumpto , la vtilidad , quc 

producirla a los cnfcrtnos, y juzgaban impofsible ral 

hallazco: caipero otros mas prefumldos, quc fabios; 

efto es, dc aqucllos, quc todo lo dudan , 6 por me* 

jor dccir, que a todo Ic bufcan razon para dudar,por 

no dccir para impugnar ( quc a cfto folamcnte mac* 

VC cn la Medicina la logica , y mctaphyfica) pregun* 

taron vanos, y fobervios, quc por que talcs difercn- 

ciasdcpulfo,comoyodccia , indicabandetcrmina* 

damentc vnas crifcs, vnas , y otras teroiinacioncs, 

otras^ Comofi fucrafacil , qucyo, niotroalguno 

llegkaa coraprehendct los profundos, y reconditos 

arcanos dc la naturalcza , ni intcntar dcfcerrajar fus 

fccrctos porquefucra qucfcr ( como otros Babilo- 

nicos) efcalar las incxcrutables providcncias del Cria* 

dor j no obftante procure fatisfacer , diciendo , quc 

lo niifmo fc rcfpondia a la prcgunta hccha , que a cl, 

por q^ie lalechuga era fria , y elajocaliente} Sin quc 

pucdafecvitde afyloa tu fcncilldz , 6 prcfumpcioa 

cl que refpondas, quc la Icchuga cs fria, porquc cor- 

rcfpondc a cl clemcnco del agua, y cl ajo calicntc poc 

la corrcfpondencia a el fuego ^ y cs la razon , que no 

podrascon efte esfuerzo falir bicn del circulo viciofo, 

cn que ic encierras fcrvilnicntc j pues fi te pregunto, y 

por que effos dos fimples correfponden vno a el fuego, 

y orro a cl agua? Dc necefsidad has de refponderme, 

porquc el vno cs frio, y el otro calicntc. No cs fantaf- 

tica efta phylofia , rudo efte modo, y ciega tu pafsion 

alacftilar phyfiologica Medica ? Mira aora quanto 

prejor fera obfervar cuidadofo fus efedtos , quc 

ind3gar,ydifputarfuscaufas, y masquandotc 

fon ignotas las intimas dc eftos 

fimplcs. 

XVI. 
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§. XVI. No obftsntc lo dicho , sun pcclra fcr , qus 

cmpcnado tu todsvia dc tus ideas opinativas, 

quieras en cl calo, que haliaras en eiU C>bxa dc Don 

Juan Cavaliero 6 ponerme toda la Mcdidna, a(sl an- 

ligua j coino moderna ^ por haver hdo la teraiina- 

cion ^ que yo predixe , y perahii, vna crltica diarrhea 

€n dolor dc coftado ^ a quien todos la capicuhn por 

fHrjproniatica^ prava , y pernkiofa ; y sunque pu- 

diera baftar para (acisfaerr , e! queyonotengocal- 

que afsi decrere la naturaieza , 6 en que afsi fe eo- 

ganen los Expofitorcs, no obftance me has de oir, que 

qaiza le dercubriremas caoipo , para cue no cc lake 

que impygnsr. Dice Elipocraics ^ Fkunudc, ^ pe- 

ripneumoma correpto'^ aluiprofluvium adventens ma¬ 

lum, Lo mifmo heoceu Galeno^y Aviccoa; y no 

canfarnos ^ todos !os Medicos ^ aisi andguos ^ cccno 

modernos, que aprecian la kcrade narftio grande 

Hipocraces ; y para que conlidcrcs mayor fuerza ea 

d Aphonimo citado ^ refpedi'tve a el cafo prefenre 

( baviendo yo cspitulado la pkurkis por defeenden- 

le; efto esk que el dolor fe incliaaba ^ y tocaba en el 

hipocondrio ) oye a efte Principe ; Infcbribus ad hipo^ 

cendriumdolorcsvaji edvus erupentpernitiQfum ; con 

loquai tenemos enel pcligro , y pernicie dediarrhea 

xauficado a Hipocrates, Pobreseofermes de tales ac- 

cidenccs jiino fehuviera efto de entendcr , y feguir 

conckftas limiradones , como advierre e} grande 

Claudio Galeno, y aentea con la expcriencia los mc^ 

jofes practicos; y afsi esprecifo , Lector , que tea- 

gas vn poco de paciencia fiquiera , micntias explico 
yo ia nieiue del ickndo tcxco, 

Ei alui projluv 'mm ^ dice vna abundance»y defpe*? 

fiada fluxion dcvicacrcj la qual fiempfc , yen qual- 

quiera motbo agudo es fatal, y perniciofa , y fino lo 

crees, acuerdate del plufmium, atque repents svacma^ 

^ re,^ 

In Apholjj 
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^phor. 

ffpfc. ‘ 

re (iel ev^quationcs multiiudm, mnfunt epimti- 

, y de otras tnuchas iDonicioncSj <^uc a cftc aflump. 

tohallarasen cl grande Hipocrates , Galcno^yAvi- 

cena j emperodebcsrepaiar lambicn , queenqual^ 

quier morbo :5/ talta deijeiantur, qualta con^eniunt,^ 

egri facile tolerant j no podra tal fluxo dexar de fee 

provcchofifsimo , como aflegura cl mifmo Principe, 

y Galcno cicnc cnelComcntario \ y por fer efto afsi 

cnla nicnte dcldivino Coo , pufo er.trc fas aphorit 

nios aquel tan celebrado, cn que dice: Deie^iones non 

multitudine funt ejiimand<s \ y procuro esforzar, y 

confirmar efto milmo, diciendo : In perturhationihus 

*ventris, £5* mmitibus fpontaneis , ft talta purgentur, 

qualta purgart oportet , confert, £5* leviter fermt^ 

por todo lo qual fabe , hafta cl mcnos verfado en las 

obrasdelos Priocipcs , y mcnos experimenrado enU 

Mcdicina , que la expurgacicn ordenada en canti- 

dad,calidad, y tiempo , y que fe haga por viascoa- 

fercntes,cntodasenfcrmcdadcs aprovccha , y tanco, 

que libra las mas vezes a cl enfermo dcfataiesrccai- 

das , cxierminandolos mas minimos , y efcondidas 

materialcs*, cuyo entero fel'iz cfcdto cs Jiijo legicimo 

de la evaquaclon, hccha en corfefpondencia de la re¬ 

gion , del tiempo>de la edad, del morbo , y de las 

fuerzas^y por lo mifmo nos dexo cncargado Hipocra¬ 

tes vna atcmifsima , y cuidadofa reflexion a eftascif- 

cunftancias, 6 para aflegurarfe en talcs evaquacioncs, 

o para prccayerfc de ellas : Infpicereitaque oportet re- 

^ gionem, ^tatem , £5* morbos, Sc. porque falcando to- 

das,6alguna delas condicioncs pujftas » 6 ban de 

pereccr los enfermos cn medio del profluvio de vicn- 

trcjohan dc experimentarpenofas , y perniciofas 

tccaidas: Si minus contra \ y cn ocra parte : Contrarid 

^erograviter. Y aunque lodicho pudicra baftar para 

fatisficcr a los dos textos dc nueftro Hipocrates , itn- 

porta , noobftanicclqucoygasa clinfignc Perga- 
naeno, Ha* 



HaWando Ctairdlo fobrc c! cltado Apbonfmoj 

fuponc , quc dicho movimiento de vientrc en tales 

enfcrmedades , cotno pulmonia , y dolor dc coftado^ 

paede alguna vcz aprovechar cii razon dc evaqua* 

jCion; y principalmcntc * quando ban precedido fcna- 

Ics de coccion en dichos accidcntcs ; eti cuya ocafiou 

dicct Nique adefi ttmor j fed morbus eji citrapericu^ 

lum > y afsi affegura ^ quc fe ha de entender ^ y aplicat 

d fluxo dc victnrc a todos los demas ctioibos ^ empe* 

ro dondc lo dice con la mayor claridad j es comcn- 

tando el texto citado de los Prorrheticos en donds 

acafa de inutil, 6 vana la dodtrina del aim proJliAvium 

cn las enfcrmedades j entendlda fin limitacion algunaj 

y pordToenrena difiaitivamentc , que dicho movi- 

miento en qualquiera iiiofbo fm fcnalcs de cocCion^ 

no es feguro ^ y fi el enfermo efta en la cvaqaacion in- 

tolerance , y fatigofo ^ que no folo noayuda ^ fiao 

quc es el masclaroindicio de quc ofende ; empero fi 

fe pone el paciente alegre j y defahogado ayuda ^ y 

libra del pcligro ^ porque fe conoce ^ que fc arroja cl 

humor riocivo j y mas quando vienc en dia judicaco- 

fio , y fueindicadp ^ queencortccsesciercohaverlo ^ ^ ! 

feparado la nacuraleza de to veil y proficuo ^ y poc 

effo avifa de fu faludable intenco : ppr vlticno remafa 

Gaieno ^diciendoj que en todos los.accidcntcs 
turn eji i bomm ^ & malum almprojiuvmm Jit Gakiia 

cumpropijs Umitationihus , i y pudo Ter ^ quecicafo 

prefente vinielTe con todas las faiudabjes ; pues feex^ 

perimentoclexito mas proficuo ^ Taliendo mi enfer- 

mo con la diarrhea^ no folo bueno del dolor de cofia- 

do^fino fin cl menor veftigio dc rccaida# 

Verdad es, quc todos mlramos ^ como rcgioil^’ 

6 logar conference para el juicio de la pulmonia j cm^ 

piema, y dolor de coftado j cl de cl cfputo, 6 ptialif- 

mo-, y por cflo Hipocrates le alaba dcfdc cl princT 

pio: admodum m morbo laterali ^ f{ (tired imtid u jipu&p 



Jlattm fputtdfhapparedl; morhum ahreviat; efto cs an-i 

US dc lacoccion dc la materia , ni aun fenalaiguno 

dc ella:( por vida tuya, Ledor carifsimo , que tengas 

cftofiempre prefente , a vet dc quere (irYcnlosdog- 

iBas mal emendidos de la coccion, y cu ciego eftilo) 

baftavale a Hipocrates, para alabaria per vfiiifsima, 

no fo!o e! qae afsi la nacuraleza , como la experien- 

cia, tsngan demonftrado fu bondad, lino el fer mani- 

fieftas ias vias, y conferences para tal expurgacion poc 

elcor/cntimientojoinaiediatocomcrcio , que cie- 

nen con las dichas partes, y como no fe ayaa haila- 

dopara dfluxode vientre^ vias , 6 ductosmanifief- 

losde comcrcio entre los pulmoncs, pleura ^ y iho-* 

raz con los inceftinos , por effo fc confidcra , y ticnc 

por pcrnlciofa la diarrhea en las enfcrmcdadcs dc eftas 

partes *, y dexo otras razones, que pudicra alegar pa¬ 

ra lo mifmo de ios mcjorcs ptadicos, y comentado- 

res, y que algunas hallaras en el cuerpo dc efta Obraj 

y paffemos a fatisfaccr plenamcnte aquefta duda. Elio 

cs cierco , que debecnos Tuponcr en la nacuraleza, ref- 

pedo dc todas fus partes el confenfus vms , ^ conj* 

piratio vna , como lineastiradasdel punto indivifi- 

b!e del centro ada circunfercncia j 6 como imprefsio- 

nes, que tocando la fupefficie inmediacamente las per. 

civc cl ccDtro , rechazando en cl la fenfacion del ob- 

jeto j Id qual fdpuefto, fc conocc claro j que no baf. 

tan aquellos fundainencos para que a/guna vcz no 

fea faludable <kalui profluvium en dolores de cofta^ 

do, y mas jifeendentes , de que ay muy mucho ef. 

"crito, y difpucado fobre la conveniencia dc la e-xpur- 

gacion cn cllos *, no obftantc , oyc a-Hipocrates ; Do^ 

lores, qui funtftipra pr^scoY'diapurgatione egent ; rne^ 

dicare oportet per juperiora , qukmique infra fuhff 

tunt^ per inferior a ^loqoe con ocrasexpcriencias,au* 

totidades , y comparacioncsconBrmara, fino creyc- 

ra ,qus entre todos esconcufo lo referido j y b^ftc 
por 



pof aora cl confcntiniiento cntrc pccho, y partes pal 

dcndas^ obfcrvando dc muchos, jr dc mi experimcn* 

lado en la obfcrvadon tcrcera , quc refieto cn el Lit 

bfo dc Flatos, fin que obfte cl no fabcr $ ni eonocce 

los vafos i por donde ay tan cierto ^ y promptifsimo 

comercio tampoco e! ignorar las vias dc confen'* 

timicnio entre viencre, y ambito, eftomago ^ y on- 

m $ (aunque ya ay quicn dcfcrivalos ViCospomago- 

gos) los ojos con ios pies^ y fiaaliucote la orina con 

cl todo, &c. dc todo la quai ay liifinitas cxpcrknciaSj^ 

cn que Cc ha obfcrvado focorrcrfe eftas^parces mn- 

tuamcncc cn fus doiencias ^ b agravarfs en fas infu!- 

tos; como fc nota en hs pafsioncs de )a cabcza , y cl 

cftom3gQ_‘ lo que por tencflo Hipocrates tan expcfi- 

mcntado ^ dixo t Invenif naturafitjt utasmn ^xcogi* 

tations ^ en qae nos dercubfc , no folo quanto he di^ 

cho^ lino quc fabia ^ y fabe la naturaleza mas calk^ 

judas, que los hombfcs havian manifeftado* 

En terminos, fue lo mifmo lo qne fiiccdib cn 

nueftfo cafo, y con el prefence cnfermo ^ piics prece- 

dieron fignos indicativos del fiaxo crkico j quecs io 

quc bufca Galcno para tcncdo, y capitularlopor fa*; 

ludable, y proyechofo j S/p^r indkem indkatum fae^ 

rit \ porquc escfta la mas cficaz prueba ^ y fcnal mas 

fixo para perfuadir ^ qae la naturaleza obra admlbicu* 

lance, y advercida ; movieado a proporcion de la re¬ 

gion con d material del quanto j con la copia ^ y del 

tiempo en dia j udicatorio > y por dfo avifabacon 
los regolarcs indices: lo quc no llaee ^ b rarifsima vez,: 

quando obra repugnance, b Irfitada del materia! ma^ 

ligno, b dc la M edicina , que cntonces evaqua fuera 

dc tienipo cn improporcionadas cancidadcs ^ movicn- 

do por arriba , lo que debia mover per abaxo ; b al 

contrio , cvaquandoconfufamente bucnomczclada 

con malo , b moviendo folo los humorcs fanospoc 

mas aptos a d movimieato, b por eftar los materia-^ 

5 Je* 
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morbofos cntonccs At la mlfma natufaicza tctcnU 
dos; y finalmcntc, fin avifar antes con indkc alguno 
dc tal cvaquacion , y por cflb fatal , y pcrniciofa 
fiempre con eftas circunftancias, como fc experiment 
to cn ranchos de los enfermos dc las cpidemias, iux* 

ta ah Hipocrau emrrata ^ lo que yo probka con mas. 
Sibundancia^anollamarracyaotro punto^ creo para 
ti de raas cuidado > y con que pondre fin a efie difeutt 
fo. 

5. XVII. 

PORvltimo (Ledor dlfcrcto,y erudito ) no he 
podido efeufarme a dccirtc algo fobre el Tcxco 

ddLcvhkoijdmma camisinfangmnecji\ y fobre las 
cxpoficioncs , que algunos Medicos Ic han dado cn 
cfic figlo , afsi por obedecer a aquicn me rnanda ^ co« 
mo porque conducira rancho para la masclara intclit 
gencia de algunas dodtrinas de cftc eferito. Y ni pien- 
fcs por efto , que he de meter mi hozjen mi,cs agena: 
aunque debo advertirte , que fi cn algo fin reparo la 
metiere, no me culpcs, puefto que tu nos has empe- 
nado cn ello; y afsi^procurando arreglar'rae en todoa 
la facultad, que tu, y yo profeCTaraos, debemos dk 
principio, fuponiendo con todos los Efcriiores Sagra-* 
dados , que ninguna cofa ay raascoraun cnla Eferi- 
tura ^ que la palabra r^ro^cncenderfe por el cuerpo na*> 
tural integfo de todasfus partes. Afsi fe entienden las 
palabras del fymbolo dc la fee : Et homo fa^us 

que raontan lo mifmo, que las de San Juan: Et 

hum caro fa^um efi: Lo mifmo fe entiendc por la car- 
nc dc aquel articulo.vifurosDeum in came mflra\ 

y lo mifmo explieb nueftro Redemptor Jefu-Chrifto 
cn las palabras, que tantas vczes profirib : Caro mea 

VJere ejl cihus: qui comedit meam carnem j y tarabicn 
cn aquellas, que trac Bonacina : Caro mea requiefeit 

in fpe y cita por efte mifmo fentir a Enriquez , y 
ocros 



Otfos muchos: dc quc (c inficre, quc lo miToio cs dc-^ 

cir ammacarnis , quc anima omnium partium corpo^ 

ris in fangumeeji. Lo qual incluyc vna gravifsima ^ c 

inapeablc dificulcad para losconcrarios , fi fc ha dc ef- 

tar a fus principios ; pucs fi efta cn la fangre tan fola^ 

mcmc (Como arguycn con e! dicho tcxto ) cl calido 

mnato» y humedo radical, quc juntos fbn el alma de 

la came > 6 dc todas las partes del humano cucrpo^ 

quccslomifmo ; repugna cl admicir otros humorea 

capa2cs de promom la nutrieicion ^ no folo diftinc^ 

tos, fino contraries de la fangre ; afirmancoa 

Galcno» y los mcjorcs Galcniitas» que fon precifo pa^ 

ra nutrir las demas partes diftintas de las carnofas^por^ 

quc ni a eftas las encuentran de igual temperamento 

con aqucllos , ni a la fangre la confidcraa de fymbo* 

la texcura^y qualidad con aqueilas‘.finalmente > ni ad- 

vierten» que las dichai, partes no fe excluyen del con- 

cepto de came ^ ni que los ottos humoresao fc pue- 

den incluif cn el fer , y nombre dc fangre t 

Mas: El aloia de todp viviente fenliciw efta cn i% 

(angre, afsi lo tuvieron los sias de los antiguos Philo-; ^ 

fophos , algunos Modernos, y Eferitores Sagrados; y 

lo hemos propugnadoen efta obra; porque en k 

fangre efta cl calido innato ^ e influxo del corazon, 

quc fon el alma, fegun Cakno^ y otros de todas las 

©pcraciones del viviente : opor otfd modoeftaenia 

fangre cl efpiritu corporeo , que defendib nueftro Pa- 

dfcSan Aguftin , a quicn como a principal agente 

fc atribuyen todas las nacuralcs acetones j b cs el quid 

fubtile ethereum dc los Carthefianos; y para decirlo de D * ■ 
vna vez, csel fuego de Hipocrates j que omnid per Ecdef. ^ luj^ 

omnia movere valet ^ mas tan afidido a las entrahas de 

la naturaleza^ que came tegiturcum came moTitUTi 5^^.^ 

como adviercen San Gregorio , el grande Auguftino, Quat. gea* £pU 

San Bernardo, y ottos; y para que mejor me entien- 

das, hasdc faber , quc mi animo fc ditige folo a Cantfe^ 

blaf 



i)ht it aquel Inmcdlatc prlnclpio, quc anima las 

jacioncs del todo natural ^ 6 abftraycndo deopinio*^ 

iics, y dc Efcuclas, nueftra converfacion ha dc fer tan 

folainentc dc aquella alma j dc que hablb Ruhen^ 
quando cn favor de fu hermano Jofeph ^ dixo : Non 
intcrficiath ctnimam ms, no feria la racional, pucs na 

fc le ©cultaba cl que efta cs inmortal,b dc la que excr- 

QiocnNahiico las opcracioiics de Bruto,todo cl tictiK 

po dc fu convetfion, puefto, que fe nutria , y cl pun- 

to cs de nutficionj de forraa^que aquci principio, que 

concurre , bcomo cauu cficicntc inmediata 

promueve lagcncracion ,aumcntacion, y nucricion, 

fera propriamentc cl mmacarmsypovqac cn eftasttes 

operacioncs efta la vida natural del vientre *, masco- 

mo efto no fca argumento , que excluya ocra caufa, 

quepajt^e concurra, b como caufa material fea pre- 

cifa para cl fin , y entera pcrfcccion dc aqucllas ope-i 

xaciones, y que fin clla , aunque mas fe empenara la 

agentc, nunca podria confeguir cl finpropuefto : de 

ay es j que cl anima earnts , 6 principio adivo de la 

nutricion del lodo, fc concede fin rcpugnancia, que 

mfanguine tambien afirmamos, que la cau¬ 

fa material, b pafiva de la generacion, y nutricion cf- 

ta cn ottos licorcs, y fi dixera cn vno folo , me pare- 

cc, que lo podria defender. 

Es, pucs,el alma dela nutricion cl caloc vital ani- 

inadode la fangre , y es el cuerpo a quien mueve clTa 

alma, y con quien caufa effa opcracion cl jugo nutri- 

yo. Es cl Sol quien promueve, b anima la generacion, 

aumcncacion, y nutricion dc las plantasj y cs el agua 

la materia, (cxplicbme por aora afsi) b caufa pafiva, 

queconcurrea cffasoperacioncs^pfomovidas, y pro- 

porcionada con cl fulphur mantecofo de la tierra\o poc 

mejor deeir, proporcionado cftc con cl agua, y pro? 

movido por los influxosdcl Sol, fin que fea embara- 

20, que efie no fc apartc yn punco dc las lineas del Zo^ 

dia- 



diaco, ni la otra dc las vcnas, y arcaduccs de la ticxT$f 
Sim iiiwodo facedc con el cahdo innato, y humedo radh 
cal en e(le microcofmo, 6 mcnor niundo j probandofc, 

que la vida natural (c conkiv^ per calldum ^ £5* humi^ 
dum, coiuo dixo Arlftotclcs; pero en la forma diclia 

cnrendidos , ni fe opone en cofa algunaala autori- 

dad , y literal fentido dc! Profcia Eidras : Creatura 
tm confernatur igne , £5* aqua\z^s.Q es ^ fe conferva per, 
calidum, que cs el fuego, 6 alma ; 0" perhimidi^r/J, 
que es el agua , 6 la macecia , aut rospinguedinQ.fm tc 
llurh, como llevo dicho , y afsi qncda rodo concor- 

dado : luego las palabfas del LevtticQ , aunquc expii-- 

can claraaientc el alma , 6 principio adtivo dc la gc- 

neracion ^ sumeotacion , y nuuicion , y que efta cn 
la fangrc, porquc de ella , y por elb participa el todo 

de cl fuego vital, principal autor de code } no pot 

effo fe debe inferir, qus el principio pafivo^ o ia ma-. 

ceria propria de la nutricion fca la niifma fangre* 

Aunque, fegun Galeno , la fangrc abraze codos 

los humores, b por el nombre fangrc , fe enuenda la 

mafa fanguinaiia compuefta de losquatro , convic- 

nc faber, la fangre, la flema, y las dos viles, que fon 

clvltimo esfuerzo dela Efeueia Galcnica , hemos de 

cftac , en que para la admirable Obra de la nutrb 

cion fe ha de confidcrar tan folanienic la fangre quan¬ 

to humor, efto es calienfc , y humedo ^ porquc cn el 

calido innato ,y humedo radical , cs vnlcaniente cn 

que confide eda opersclon , como fe aflegura con el 

Toftado , y con quantos Medicos ban cfcrico de nu» 

tricion : luego legitim a men re Cc inficrc , que quantos 

humores acompanan a la fangre en la Efcuela dcClau* 

dio j ni quantas particulas la componen cn la moder-i 

na, feran capazes de nutrir, 6 que quantas partes co-; 

nocio Galeno, y conocemos todos de didinto, y con- 

trarlo tempcraincnto a la fangre no fe nutriran , 6 fe 

nutriian de otros licores agenos en rodo dc fangrc; 

T 39 fi 



•fi lo primero ^ d!go ^ quc no ficndo ningun humor dlf- 

tintode (angle caiicnte, y humedo , nopodrafcr. 

vir de pavulo a lanutridon , porque efta, kgmi l«s 

mas, pidc immo dc faBo (e tcrmina con caior, y bu- 

medad fubftantificos, quc en dichos liquidos por nin- 

gun modo fe admire, ni concede ^ fi !o fegundo, afif- 

mo, qae la fangre no puede tencr total fimilitud, an¬ 

tes si total contratiedad con las partes por fu natura- 

lezadifymbolasjy contrafiasaclla^eftocs , con las 

ffias^y fccas. 

Masclaro; La nunicion pide vna total fimilltud 

cn las particulas nutiicndas j y naniturascnqualida- 

des, tempctamcnto,ymodode fubibneia j dc for¬ 

ma , qttc cn todo fean de vna mifma profapia , 6 na- 

turalcza la parte nucrienda, y cl humor nutriente; at- 
qui^ de las partes-fiias, y fccas no fe puede decir , que 

lean calicntcs ^ y humedas, 6 que la materia calien- 

te, y humeda ( que cs fola la admicida para la nutii- 

cion ) fca de la mifma profapia , y naturaicza , que 

las nutriendas frias, y fecas j antes si diftan ranto, que 

no folono pueden juntarfc , fino que fon cxclufivas 

vnas de otras, y fe contrarian cn todo ; no pudiendo 

verificatfe , cl que no fe hallc otra difercncia entre 

cllas, qae la de informar, y fer informado, 6 que feaa 

cn todo vna mifma cofa, como dicen los contraries: 

luego, 6 las partes diftintas, y dc contraria tempe- 

ric a las carnofas, no fe nutren , 6 deben nucrirfc dc 

otros humores ^ qae fupondra el , y Aipon- 

dranlosmas ^ aunque non aganadcalidumnaturaU, 
humidumque radteaUy porque yo difeurro, que con cf- 

tas yozes folo fe cxplican los dos principios dc la con- 

fctvacion ,y nutficiondcl viviente , a la mancra dc la 

confcrvacion dc vna lampara , y la luz de vna vclaj 

Cn que fca precifo entendcrios cn aquel rigor qualita- 

tivo, que exprclfan j porque la materia^ que ha dc nu- 

Itlr el hueCfo, niervos, y membranas, fi ha dc fer dc 

la 



la mifma indole dc cllos, es preciio, que no fca fub.t 

tancia calknce, y humcda , porquc feopaficraala 

fubftancia fria , y fcca de las diclias partes, y mas biea 

lasdeftfuycra , que las confcrvara ; pacs aunqusla 

fubftancia no ciene coacrario, fe corfompc. fiempte 

quefe le deftruyen fus proprias qnalidades;, y accidcn- 

tes ,cofno fuccde cn todo lo cciado :.toda es doclri- 

na del contrario ; luego para libirarfe de tantadificuU 

tad, y opoficion fcrklomas fcgura, y vcrdadero el ad^ 

initir ael jugo nucritivOjComo oaufa , qocl nb repug- 

nacl agiutinarfe Gonrodas , y cada-Voa^dc las parca- 

de nueftfo cuerpo ^ por diftintas , y conxirafias , que 

fean en rcmperamepto y modo de fuftancia a. y tex* 
tura. - ■- ' -r. r; : 

De todo lo qua! infierq, qm iQl anima carms del 

Lcvitica fe debe cmcndef tan roiattienie.ckl a!ma , Q 

principro aclivo de la notricion ; fupueft^ i que aque? 

Jla voz carnis inclaye todas las-partes de} eucrpo hu- 

mano , que neccfsicaa del caiar natural adual para 

nutrirfe^y no codas,fegun lo dicho , y la dodtrina 

de Gaicno^, fe pucdcn hucrir de fangrc ^ b deben los 

contrarios contra fu mifmo Prineipe defenderque la 

fangre es folamcnte la caufa de b nurriGiGn , aunqus 

dame la total difimilitud demuchas partes ; y cn£oa^ 

*€es podran esforzarfe para fatisfacer a eftos argument 

los , y otfosmuchos , que traen los Galeaiftas mas 

circunfpectos j aunque en mi entender , cs muy difi^ 
cil dcncfo de fu miftua Efcuela , fiempre que digan, y 

fupongan , que las partes divcrlas de las carnofas fe 

nutren de fangre^y ft admiten^dguiendo el parecer co- 

mun , Qcros humores para la nucricion de dlas, no in^ 

cluyendolos e! Levimo , pugaa contra ellos mifnaos 

d referido Texto: Anima carnis infanguine eji. 

A mi me parece, (falvo mejor dictamen ) que no 

ay cofa , que mas afianze cl no poder (er la materia de 

nutricion la fangre, que d continuado, y firruifsiaia 



^xpcfimcnto^quc tcncmos ya cn vno,y a cn mnchos,q 

aunqac fcan dc difcicmc ccirpagc humoral,y contra- 

tio tcmpetamento/c nutrcn tan igualmcnte de vn fo- 

]oalimento,ccmo condivcrfidad de m3njarcs*,no hen- 

do para cfto ncccfTario rccurrir, ni a las divcrfas tex- 

turas dc los alimcnros, ni a la varicdad dc fus partes, 

ni atranfmuiacion alguna , ni a las inumcrables par- 

ticuUsde lafangrc,ni alosquatrohumorcs con que 

la Henan ,y conftknycn jpoiquc cn qualquicr modo 

has de hailar muchas , y gravifsimasdificultadcs^ y 

pinguna para ver nuirirfe a muchos, y las varias par¬ 

tes de nueftrocuerpo con yno^o mas alinjcntoSjComo 

confidcrcs la docilidad cerca del jugo nutritivo , cf- 

to cs dc aquella pane mantccofa dc la tierra, que pro*, 

pofcionada con cl agua , 6 cl roc'io fc introduce per 

las porofidadcs del tronco, y raizes dc las planias (y 

alguna vcz por las del cuerpotodo mediantecUyre 

que le toca, y efta corgado dc clla ) para fccundarlas, 

y nutriilas jla qua! paffando a nofotros por medio dc 

fus frutos, nos anima, y nutre, como a hijos, y def- 

ccndieniesdelaticrra , fin ncccfsitar dc otra elabora- 

cion , que la dc feparatfe de lo crafo, y terreftre, coa 

quien fe nos ofrcce implicada. Efto fc cvidcncia, viem 

do que tan abundantetnentenosnutrimos dc losfru- 

los, como delos animaks , que primero los comic* 

ron , y con cllos fc nutricron , y engordaron ; lo que 

afsi no podicra fuccdcr,fi ncccfsitara cl dicho jugo, y 

pinguedo para nuttir dc otra mutacion , y caftigo, 

que la dc fu fcparacion , la qual cs la condicion precis 

fa j pofquc cn lo demas, cs digno dc creer , que falio 

aprmapio tanpura como labrada del infinite Poder, 

y tan efpirltuofa , qucfuc mcneftcr pcgarla, y vnirla 

a cuerpo crafo pondcrofo , y tan fixo como la tierra, 

para que no fe bolara, y dcfvanceicra, como aconce^ 

ce en las tierras ligeras, y arenaks, que dan muy po- 

SO ficuto, y cn cllas germinan mal las plantas por conf. 



t&T dc poco > o n;5d-3 de efte jugo , havicndofe lo mas 
dcAfido , y cvoiadci por lo pococrafo , 6 muy fuelco 

Qc la cierra, y ar>i fc halian muy pobres dc la vida dc 

lodo io vegetable ; no mcrecicra cl nombre de 

alma vivicntcaqaePce jugo/iuxca illud ^ producat terra 

antrnam v'lventem ; !o qua! en la forma, que. has oido 

fe familiafiza con todos los vivientes, y con tedas las 

partes de la humana organizacion. ^ 

Confta efto miuno cn ios arboles , que fe Ingle-* 

rea , que auaque c! tronco, b raiz Tea vna, y el juga 

dc la cierra , con que fc nucre tan familiar , y abun- 

daacemcnce,paira , y fe pega a las ramas proprias hijas 

dc aqaella raiz, y iroaco , como a ias intrufas, b in- 

geridas, aunque fean dc diftinca cemperie, diverfa rex- 

rura , virtadescontrafias,fabores, frucos, y ojas di- 

fereoccs *, y en verdad , que ni ay aqui mas jugo, qae 

cl de la rierra, ni de. diverfa forma claborado; pucs no 

ay diver fas raizes , que pudieran cada vna a fu modo 

dh la vkima raano *, ni fc conocen ex alio capite agen- 

res varies, que Ic proporcionaran , dandole cada vno 

la conficnifuud ca codo ^que cada vna de can divetfas 

partes neccfsica j pucs el Sol , que concurre folo, co*s 

mo ptiaciplo active para promover las operacioncs 

dkhas, noinflaye dediverfomodo en vnos , que cn 

orros vivientes,nien vnas, que enotrasramas , y fi 
no tc fatisface lo dicho, cntfcrcnce encoftar cn varias 

partes vaarbol jdcfdeelmasalropifnpollo , haftalo 

infimo de fa cronco , y veras como el jugo , que re- 

chaza fluyc , b fc desliza por cl refortc de las fibras 

coftadas,es vnomifmocn olor , color ^ fabor ^ y 

fiiodo de fubftancia, fin haliarfc cn ninguna rama poc 

diverfa, que parezea de otra , ni por diftance , que efo 

tc del cronco, fundamcnco para conceder variedad ds 

partes cn la mareria nucrimental, ni tranfmutacion ai- 

guna, y lo miftno hallaras en los leuos vcrdcs, y va¬ 

ries pueftos en cl fiicgo , quepor loscftrcmoscon cl 

movimienco impetuofo dclosigueos azufres arrojao 

J3l 



vn mifmo licofjfin dlfefencia en cofa alguna, o algu- 

na vcz con vna ieve mutacion cn los fabores , y cfto 

cn diftintos Icnos ^ no cn vno mifnio. 

Mas : Si la fangrc fucra la materia de nutricioii, 

ievendria afalfificar la fcntcncia tan rccibida de Hi¬ 

pocrates , cn que afirma, que no puedc cl hombre de- 

xar de iDorir ,cftando fictc dias fin comerj y es la ra- 

2on , porque fuponiendo con los mas pfudentes ob- 

fcrvrdorcs, que cn vn hombre fano, rpbufto, y (an- 

guinco ayadc vcintc y quatio a vciniey cinco libras 

de fangrc j y fuponiendo tambien ^ que cada dia fecra 

ym libra fu aiimento, y que con ella baflara a rcera- 

plazar cl gafto de la nucricion ^ y rcfolucion (ubftpn- 

tifica ; de forma ^ que fcconfcrvaracnaquclrobufto 

scr ^ fc vcrificara , que folo perderia cada dia de los 

flue no comicra Vna libra de fangre , con que a los fie-, 

tc de perdida , quedaria con dkz y fictc , b diez y 

ocho libras de efte balfamo (fuporgamos) nutiitivo; 

pucs oye aora: Losmasafiiman,que qualquiera hom¬ 

bre fc puede mantener fin Icfion alguna con quince ii« 

braSj aunque otros baxan muchas nias^arrcglados a el 

fugeto , a fa corporatura, y complexion, y todos los 

dias notamos efto mifmo cn los largos difpendidos 

de efte liquido, fin que por c{fo fc mucran : iuego , b 

la materia de la nurricion no es la fangre, b la fenten- 

cia de Hipocrates fe debe condenar por falfifsima,inu¬ 

til , y chimerka: tu halla a tus folas,confidcra efto^to- 

ma cl pirtido^quc quificrcs^y dexame a mi profcgulr. 

Todo lo qual fupuefto , digo por vltima rclblu- 

, cion, que no es ncccCFario lo que tu imagines para la 

nurricion, y que la fangre cn nueftro cuerpo exercc fo- 

lo el oficio de calencar con fu calor balfamico , y pro- 

mover la generacion, aumcncacion, y nucricion, que 

os cl mifmo, que exercc cl Sol con los vegetables, Es 
finalmcnte cl principio avftivo de efta grande obra , y 

no mas, afsl por lo dicho, como porque a fer prccifo 



fdttgrcjcomo caufa matensl, fuera varo^- chimcricocOft-^ 

ceder nutricion fin fangrc; JedJk ep, quc en las plants?, y 

alganos infciftos no fc halla cofa^ cjuc huela a fsngre , V 

nusren, y muchos extcnuados con iargas^y pcnofas enkr^ 

mcdadcs^ y copiofas, y rcpetidas evaquaciones de cfte htt* 

mor,y comiendo poco/uelcn a cl convalefcer engordar^y 

niuy bfcve * efto cs ^ antes dc haver podido crecer j y au^ 

njcntarfe la fangrcduego refta el quc (ea folo cl alma,el efi- 

cientc,6 cl principle adllvo de edaoperacion e! calor vital 

animado de k fangre* §* XVIIL MUdiocs, Ledtpr dircfeto,lo que fe ms ofrecia de-1 

cif cn cftcaflumpto , aun finfalif dc las doctrinas 

de los raejorcs Galeniftas \ pero por havermc parecido bat^ 

tante lo eferito para que feas informado^ e intfoducido cn 

cl intcnco^y por no querer referir,ni difpucat Cofas, qys nO 

fifvan,6 (irvao poco a lo fabftancial dc ixii eQ)pciio,qus es^ 

Jo que ordinafiamsnte nos pierde k joy a mas preciofa del 

ticmpOjCcffo , pidicndorc fola vna cofa, y es qae !o qac ci^ 

toda la Obfa hallarcs mal difcarrido^lo atribayas a mi coti 

ta capazidad , y de lo curiofamcacc tocado ^ des a Dios (a 

gloria ^ que algo havra de ccncr mi Libroj que te agradc^ 

por maloqug lo conCidctCBiNullMsl^her tarn malm ejl^qui 

non aliquapartepropt^y mas^quanJo no fe tepodraocak 

tar cl animOjC intcncion fana con que he cfciico eftosfen- 

gloncs, caya cenfara efpero armada,y apercibo con ella,y 

con inexpugnable p^cknchiporqMe haviendo tantos alacrd* 

nes,y bapUfeoSi que no nacleronJim para morder femhrcir 

n)enemkpoy ciertQ{^(s\ decia el docto Laguna , rematando 

fu Obra fobre Diofeorides) no fait ar on alguno$^ que cdlum^ 

nten, y motejen epa ml Obra ^contra los quale s esfmgular an^ 

tidoto^nl fepuede hallar igual comadreja co que me ofenderdn 

muypocoypox lo qual^no deberas eftranar, quc rcmacando 
Ja mia,diga c^n mi gr3n-PadfeS.AgUi1:in,quc mires efte mi 
trabajo,como_C>bf3 tuy3,y coneffo no tendracn la cenfu- 
ra la nxenor prenda h embidia: ToUe invidiam ^ & tuum Sap. Dlv^c 

quadhabeo‘,y no ay duda,qUQ fi afsi bablarcs,y cfcrivic- 
res daras guftoa codos, y con cl honeftocftilocnlcnaras a 
muchos^que cs gran cofa para efto hablar,oycndo vno fus 

¥0^ 



Vozcs^y efcrivirjIeycndofusefctHCCsipofquc afslfale todo 
muy conforme ae! pvoccdci Cstholico j oyeaun Gemil: 

Scgec.cpifipo. Hqc alijs dicy^t dum dixeris.aadias iffe^Jcribe 'vt dum/crip- 
Jerisjcgas/oyc para ouc aprcndas)o//?«/i ad moresMad/f- 
dandamrabiam affc5lum : dedondenie parcce , que falio 
aquc! verfo tan cclcbre, tan politico, y tan ChriftianoiG^fw, 
fuerit cenfor primum te crimtm purga. 

Ypara quc mcjor locnticndas/abctCjquc dcfcare cl quc 
cfcrivas j pcro tcalabare elqucfca mejor, y vituperarecl 
quc fcas demafiado ^ afsi lo dccia cl Cordovcs mas fabio: 
Stiide non plus alijs facias Jed vt mlii4s\poYc\\.]c dc lo co^ 
irario puedcs eftar cicrio cn quc te he dc rerponder,tfatan- 
dotc^ 6 como a invido,fi tc vco proceder eon aborrccimie* 

ftifeSeOffic. to a !o buenojo como a iniprobo,fi eferives con anror a lo 
male: Ille diligit mala^ hie bona o^iz/jclrcuoftancias con que 
los conoci6,y diftinguio S.Ambro(io:o tc he de refponder, 
como a nccio , o ignorantc, fi vituperas algo de lo que no 
conoccs, quc fabes^y dcfptccias aquello mifmo,quc igno- 
ras: dy quanto de efto fc loca a cada paflb cn cl mundo, y 
cfpccialmente cn la Medicinajpacs para que no ferian, ref- 
^onde Jiulto iuxta Jiultitiamfuamyne Jibi fapiens ejje videa^ 
tur , Cno es ya quc te entres en cl pattido de aqueilos dc- 
tradtores^que mientras viven los que eferiven , dcfprecian 
aunque privadamentc fus obrasj quiza pot no acreverfe a 
cenfurar cn publico las agenas huellas \ feiial que no cienen 
fucfza para deecner,y revatir a cl cncmigOjpcro cn rnurien- 
dofe, 6 cn aufentandofe aplaudcn fus obras, y fus efcricos; 
pucs cn verdad, que no cs de aora tal cafta de detractores^ 
q con buenas vozes les canto cn metro cl celebradoNafon, 

Scriptaplacent a morte quidem, quia Udere vivos 
Livor y 55* in vifo carpers dents folet, 

Tafeitur in vivis livor poji fata quiefeit: 
T'umfum ex merito, quemque tuetur honos, 

No obilante^iice determinates a corregir los muchosycf- 
ros^que hallaras cn el cuerpo de efta Obra con la bondad^ 
y honeftidad quc llcvo ponderada, no tengas duda cn que 
diran todos,y yo con cllos,lo que en cierta ocafionAfe’^^^ 
dro adverjius benedicentes nihil contradice habeo, VALE* 

x^s^h 



PRIMUS. 
, HUIUS LAPIDIS .ICTUS. 

CAPITULO VNICO. 

NO FALTA EN LA NATURALEZ4 
humana ab ottu ad inccritum en t^mlquiera rnutacion^ 

0 e^ado^movimiento nscejfarto confervativo^ 

s 

AtutA huinam m 

Jiatu eJfentiiB fi^e 

methapbyjiee fftmp-' 
ta. No tiene la 

mcnor parts cn 

la idea, pra£Iica, 

-ique^pret^ndo eftablecer ; y af- 
^ dexandoefte concepto para 

las Cathedras ,.y Efcuelas , en 

jdom.le_ los fiiogifmos fon Ics 

‘incjsres Dfiiniilros, y efpias pa¬ 

ra defcubririe U metiphyiica 

cllencia Tuya, debo con las lar- 

guifsimasdirputas, y t'orniali- 

• dades, que en efto fe gaftan, y 

confnmen , no embarazar cl 

-provecho cornua jquefolickoi 

porquede ordinarioen la me- 

dicina pierden el tiempojb bien 

.las reHcxiones , que fe hacea 

fobrcfus predicados ,y confti- 

tiitivos; 6 biea las ieccioaes ran 

dilatadas, que ocafionan: taoa- 

bien al eilado phyfico , como 

fe praclica en las Efcuelas, de¬ 

bo hacerle la faiva quando mas; 

porque en f«s limiccs folq con^ 

fideradas la materia, forma:, % 

privacioo , 6 razon feminal, fi 

in fieri yomUQXh , y forma 

tmtum fiesinfa^QeJfsyCQ'ortOxn-^^ 

times priheipios fuyos, vrgenf 

ea nucflra Facultad , como fa- 

ben los prudentes, y todos los 

mifmos quebraderos de cabe4 

za , fobre li fon aquellos, 6 los 

atomos f,e vel Jk configurados 

fu primordial caufa , defpues 

de facar aingun fruto, ni prow 

vecho medico; porque (iendo. 

efte pra^tico , y ten iendo q 

primer inftaate de fu concep-: 

cion ea el final de aquel efta-: 

do, fegun el Axioma ; Vhi AefiA 
nit pbyficus imiplS msdicusy fe fij 

gue , que como es aquclla la 

linde de efia otra jurifdiccion^ 
aquellos principios efpeculati^ 

VOS metaphyfieos, y phyficos 

( licet nan ab ipfa ) no contribu-i 

yen enlas operaciones pra(ki-i 

cas para el vfo, y provecho 

medico : con que aunque deba 

yo fuponer dichos > no 

A 



« PRIMUS ICTUS 
(lebo deteneroie en ningunoj 
porqae como Medico , fold 
bufcoen la iiaturalera aquellas 
accioues, y movicnientoscon 
qoe fe conferva ea eftado fano, 
y los que en edado morbofo 
exerce*,para (como medica,ver- 
dadera, y experimentada) ven¬ 
eer ,y extcrminarlas enferme.,* 
dades, librandbfc de los tray- 
dores infultos com que la fue^ 
ien acometen 

Es tan evidente el movi* 
mieato confervativo de la na- 
turaleza > que ademas de .ver>, 
que todas lus acefones , y co- 
natos pi'<efertim h elaboracioti 
del chylo , generacion de la 
'fangre,y la nutricion de las, par¬ 
tes miran , y conducen a efte 
vnico fin : Es innegable cl que 
contribuyan feudatarias k la 
imperiofa vorde la Mageftad 
Divina, confervandofe con la. 
muitiplicacioa > y produccion 

Genef P^recanc t Crcfdfe , & multiplU 

cap I * violencia aU 
guna fe puede para el prefcit-, 
te cafo deducir el Axioma:C(7»- 
fervath efi continuata: produHio^ 

porque li no fon y parecen vna 
irjifma cofa j la nutricion , coa 
que fe confervan j y la gene- 
raeion , con que fe propagan: 
y liendo edo entre todos los 
Philofofos, y Medicos,afsian- 
tiguos jComo modernos certify 
fimo, tanibien loes,el que po- 
nen los medios todos, que pa¬ 
ra confeguir fu confervacion 
necefsitan *, y confifiiendo , y 
completandofe efta del logro 
mas perfeuto de aquellas tres 
primeras operaciones , fe ve 
con que cuidado fe emplean 
ks naturalezas continuamente 
en feparar lo bueno de lo ma- 
lo , lo futil, y efpirituofo de lo 
crafo , y terreo ^ y lo piiro de 

, ca?. l 
lo irapuro: fe nota como Kuyeii 
y diborcia lo nocibo , y que; 
podia con fu fecal,6 pravo con-^ 
lorciojcmbarazar, adulterar, 6i 
corromper los medios de fu 
confervacion,para la qual abra^ 
za tan folamente lo familiar^ 
benevolo inutil cort que 
configue j de forma , que todo 
el conato de la naturaleza con-^ 
fifte en la purificacion de los^ 
liquidos , vmformidad,y fir*r 
meza, y buen temple de losfo-j 
lidos, para lo qual corrige,prc-j 
cipita, y vne y difuelvc lo coa-r 
gulado, y coagula lo difuelto* 
y finalmente , cvacuacn efta-i 
do^fanolasimpurfdades , quc 
refultan de aquellas operaci(K 
nes , que fon las hezes ; O ea^ 
put mart Hum dit los alimentos,/ 
hunrores, y en el eftado mor-, 
bofa ,.vfandode las mifmas ac^ 
clones, y fegrega y y dcponct 
aquellas partesnocibas, impu-i 
ras, y eflranasqueturbabant 
la harmonia delafalud , fun- 
dada en la buena correfpon-? 
dencia entrt folidos , y liqu4 
dos>,valicndofe para eftode las 
variasfibrasqueadornanla hu<» 
mana organizacion, y por cftcj 
fe experimenta,. que a vn ticm^ 
po mifmo iograla atraccion, yj 
retencion de lo familiar ,vtil,yj 
nutritive, y la dcpoficion de loj- 
inutil, danofo > 6 excrcmca4 
ticio ; lo qual jamas pudo con-i 
feguir el arte en la naturale^ 
za- 

Dexo,^^Le£lor, por aoradd^ 
referirte la mecanica , con quc 
efto hacc la naturaleza,afsi por^ 
que nt> cs de mi inftituto, co4 
CO porque fon muchos (y po4 
drasverlaen cllos) los que din 
fufamentela tratan , y confufa-- 
mente laexplican: pucs fon tan; 
yarios, y diftintos Ipsmodos, 

que 



PRIMJS ICTUS, CAP- I 
que conoceras fer todo vna 
prueba real, de que fe ignora 
la intima naturaleza de los li- 
quidos, y fabrica iafenfible de 
los lolidos : pues la dexa cada 
vno en mera congetura, c6 que 
le parece (e accrca mas a el|ia- 
tural mecaoico proceder *, por 
lo qual te digo ,que no te can. 
ies en efto , quando bafta para 
el Medico faber ,y obfervar, 
que la naturaleza curaple con 
cl dicho oficio, y cargo : vfan- 
do de las inumerables fibras, 
con que la fabrieo elHacedor 
Supremo , fcgun , y como la 
ocafion lo pidc; y afsi para cu- 
rar , no es neceffario el inda- 
gar, y conocer intimamente la 
calidad, y figura de las fibras^ 
que le mueven , como fe muc- 
iven , hafla donde alcaoza fa 
inovimiento > y como eftc fe 
comunica, y propaga de vnas 
a otras , hafta tropezar con cl 
objeto que les eftimula, y con- 
feguir el fin : pues bafta con- 
tentarfe como fe conrentaron 

feeptico more y Con 
el general conocimiento de las 
iibras , fu fituacion, origen , y 
ton la obfervacion del proce- 
jder, y orden de la naturaleza* 
lAfsi como elReloxero, que pa- 
ta faber enmendaf ,y corregir 
el deforden de vn Relox , no 
fcecefsita tener noticia clara de 

es plata , oro , cobre , me¬ 
tal, 6 azero , lafubftancia de 
Jas rued as , muelles , cuerdas, 
^ pendola j pues con folo ob- 
Jervar fus errados movimicntos^ 
y tener noticia de todas las par- 
ites que componcn aquella ma- 
iquina, y elvfo de cada vna, fin 
)mas canfarfe , ni difcurrir en 
lotra cofajdara ciertamentc en 
iclclavo, que ocafionb, el er¬ 
ror j y facandolo , b enmen-; 

dandolo , no ay duda bolvera 
el Relox a mcdir los efpacioa 
del diacon toda proporcion; 
del mifrao modo debes difcur-; 
rir , y obrar en nueftra maqui- 
na ,para rcducira tono debido 
ius difcrasias : creyendo tam- 
bien ,que fueraen el lupremo 
govierno de la nataraleza , no¬ 
table imperfeccion , qae pu- 
diendo por si efedduar la admi¬ 
rable obra de la propagacion 
efpecifica (fin a que afpiran to- 
dos fus coaatos , y movimienj 
tos ) tuvieffe necefsidad de 
cftranas ayudas para poner los 
mcdiosjy fi aquella, fiendo tan 
cxcelente , no fe puede di- 
borciar de fus rccooditos brlos, 
tan pocofepodra negar la fa- 
cilidad de ponet, y lograr efi 
tos. 

Lo cierto es,qne de tan con- 
trarios movimientcs , y a vn 
tiempo exercidos, refuha en la 
naturaleza, la (anidad , y fa 
confcrvacion; a la manera, que 
en la mufica , que de diverfas, 
y contrarias vozes, y pronun-r 
ciadas a vn tiempo , refulta la 
harmonia delaccnto , fin que 
fea la contrariedad, motive de 
difonancia : y mas quando no» 
feoponen enia naturaleza los 
contraries inftrumentos, 6 fi-i 
bras jmediante las quales Jimulf 

atrahe lo vtil, expele lo eferen 
menticio , y retiene ad tempus 

lo que necefsita para depurar- 
lo , b coccrlo , que todo es 
vno (permireme,Ledor , que 
apartado por aora del mecha-j 
nifmo de los Cartefianos , y. 
de otros Sifthemas, me expii- 
que con eftas vozes ; y mas 
quando ni a ellas,ni aaquellos, 
fe opone efta firmifsima docd 
trina) cuidatanto la naturale-i 
zade fu propria confcrvacion^ 

que 
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bue noTeoCupa cn otra cofa, quepor vna diarhca cxtcfmU 

Lrhr, 5. 
i ePbiloj 

ionfol, 

prcp, i I 

Lth,i6, 

de A7iU 

ni para otro fin trabaxa *, oye a 
Boccio : D.it c:i!qti( natura^ quod 
csnvenit, & nc durrt ^rnunsre pcf- 
funt inter eant eUborat j y por lo 
mifmo el Phylefofo , no foio 
la tratb , como a governadora 
dc efla maravillofa maquina,(i 
no como a re<5lificadora:iVd^»r<i 
eji:jicut rePiijieuior, ^ rtBor y y 
el Oradof la tomo por regia 
del ciercciio natural ; porque 

procedcr Ic hallaba tan 
/olamente lo hcceirario , y lo 
precifo fus palabla^: 
tureM e.Jfe norm Am legis : pero 
Ovidio fe adclanta didcndo, 
qtie la naturaleza ea fuerza de 
h ley de fu confervacion)no fo¬ 
io procuriba acabar todas las 
obras naturales, fino que haC- 
ta las qiie parecian milagrofasi 
fnpliendo defedtos, y renovan- 
do perdidas ^ esecutaba, oye- 

Nec /peeks fu A cuiqug mamt re* 
rumque novatrix. 

Ex alijs alias reparai natura 
guns, 

Y ni plenfcs , que efto folo 
pafla en hs natura]ezas,que go- 
zan de falud perftcla ; porque 
io raifnio fe halla en las mas en- 
fermas: pues (lempre efta afida 
a las entranas de U naturaleza, 
aquella necelTaria natiba pro- 
penfion \ fin que ningun zccu 
dente pueda olvidarlc do la na¬ 
tural ley. Motivo, que obliga 
aHypocrates , y alosmasde 
los antigaos Griegos a idola- 
traren fus acetones cuyoor- 
den prodigiofo cara(fi:orizaron 
con el renombrede Divrnoiob- 
fervaado, que en las mas agu- 
das dolencias, con poco, 6 nin- 
gunfocorro , falia deles mas 
apretadospeligros, por cami- 
nos no penfados dc ia mas agu- 
d&%igilancu.Vaas vezes veian, 

naba los enemigos mas agiganq 
tados *, Qtras por yn fudor, li-l 
brandofe ds las congoxas, ^ 

turbaciones mas yioientas, )Ji 
otras porvn bomito , preca-: 
viendofe de infultos lethaks,^ 
pcligrofos, y no pocas por vna 
hemorhagia , corrigiendo, 
apurando ardientescalenturas,t 
y otros arriefgados accidentesj* 
cuyosmaravillofos fucefos mas 
fueron objeto de la venera-j 
cion, y obfervacion dc rantci 
Maeftro , que no dc la vana ici 
dagacionde fus caufas. 

Pues fi eftofucede (comd 
cs cierto ) en las mas graves 
enfermedades, como le podra 
negar , que en las leves Ic 
fobren brios para reraediarfe?; 
En aqucllas aun fe ha mcneftet! 
toda para reducirfc ; pero cat 
eftascon poco vigor tiene baf^t 
tante. Quicn no vioenvnrcfa 
friado prorrumpir vn fudor^ 
con que euro la iadi/poficioo, 
catarral, y fe precavib de ma-i 
yores accidentes ? Quicacod 
el mifmo remedio , no expern 
mentb curados muchos, y gra-? 
vifsimos morbos agudos , fiq 
mas arte, que el de la naturan 
leza Tola ? Quien no admirb^j 
que vnaindigeftioaeftomacalj 
y no pocas blliofas fiebres fc 
terminaron enterameute cod 
la providencia de vn bomito, q 
vna diarhea i Aqui, Ledor, cs 

prccifo hacer vn poco dc alto^ 
nomasde paradecirte ( por-j 
que puede fer que tu no lo ayas 
reparado) que no pocas veze? 
los Medicos, con tales fimptow 
mas, affombfados, b medrofos, 
como noth Valles iPru/enkbus Valid 

Jimptomatibus territi, creyendo Ubr, ji 
lcrhccha,y dcrecha vna defen- Epidem^ 
frenada cholera, ponen todofu 

fogz 
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cogtiafo, y arrojo en ocarrif a 
dichos movimicntos , preten- 
dicado pararios: lilUque acsur. 

Tsntei, con que coatraviniendo 
con losreoicdios mifmos a tan 
iaiadabic providenciaj 6 inrro- 
ducen muchos males,© matan 
a el miferable enfermo , 6a io 
menos le alargaa ei padecer: 
Morbos ^lerofque producunt , 6 
apenas logran la curacion del 
mas leve accidente: Et vix 7iiji 

Uvifsimos per/ATtAni, Ojala vna 
vez Tola , y no tanras , huviera 
yo lido teftigo de efta verdad, 
aunqnela he vifto por algunos 
dodlos difculpar , convnasef- 
cufas realmente metaphylicas; 
■peroenlaexpcriencia ,y prac- 
tica de Hypocrates, (in fuada- 
fnenfoalguno. 

Es tan conftante cltenerla 
'natarakza cftimulada > e impe- 
lida de fu confcrvacion las ac- 
ciones, y movimicntos necef- 
farios paradigerir, feparar , y 
cspelerlas canfas, que la da- 
han , y puedem impedir efte 
smico hn , que adsmas de con* 
timjada esperiencia que lo ma- 
nifiefla , no fe hallara Efcri- 
tor antiguo , y apenas raro 
moderno , que con mil adeni- 
jaciones no lo conliefle , vicn- 
cioquan folkita cuida diaria- 
mente de h dcpoficion de las 
iiezes , que rcfultande las efto- 
macales fermentaciones , para 
que no aduheren con In impu¬ 
re conforcio iosliquidos , qiis 
yadefccados contribuyen a el 
mejor proceder de fus accio- 
nes. Tambien admiran » quell 
por mala calidad del allmento 
por eliatempeftivovro Tuyo, 6 
por indifpoticion de intetiinos, 
6 de entrahas, fe detienen fus 
recrementos algo mas de lo 
regular, entoncescomo afTal- 

tada la naturalcza y 
nando cl eflraho arrimo, 6 be^ 
licadas fus hbras por los perc-: 
grinos , y nocivos Tales > pro-; 
curapara evadirfe , dar mayor 
impulfo a fus acciones , mo- 
viendo fymptomas,a el pareccr 
tan vioientes, como las ponde- 
radosbomitos ,y diarheas ; y 
aunqueno fiemprequedo iibre 
de los infulcos de femejantes 
vicios, no fuc porque taltaiTe en 
la naturaleza la accion , y cog¬ 
nates para deponer fus caufas, 
fine porqiicfueie rnuchas vezes 
el material pecante eftar inepto 
para la expullion , 6 por no cf- 
tar feparado , 6 por viciofo ni- 
miamente adherido a las pare- 
des de los vafos , de que refal- 
ta fer vana entonces ia accion 
propulfiva de la naturaleza 
contra el dicho material, y que 
llevando ei impulfo los faccos 
aptos a la expulfion , omovi-i 
miento (y quefartaji ferian rea 
medio ,6 balfamo contra el J 
fe evaqueneftos ; con que que* 
dando de peor condkion, y lin 
freno la morbofa caufa , que 
muchoque crie enferrnedadcs 
correfpoadicnicsa fu pernicio- 
fa idea 1 Lo que probara abun^ 
dantemente,a fer eftc mi vaico^ 
y principal cmpehoiempero no 
he podido efeufarme adccirei-i 
to aunque tan poco, y de patTo; 
porque no ha faltado quien ha^ 
gaa la naturaleza humana vni 
pefo , cuya igualdad en las vaa 
lanzas mantiene en rc£tirud cl 
fiel: alfegurando , que fi en al-^ 
guna (elto es ea lo lolido, 6 eaf 
ioliqaido) fepega algun orin^ 
que ie defcomponga la igual-j 
da d, no cs pofsibie fin efiranas 
maoos, que ioiimpicn , el que 
pueda por si foio reducirfe afil 
equib'brio. 

exDod<2 
tor A vi¬ 
ce. Pec, 
jMicha. 
0^ fere 

omn^me^ 

du^ 
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Del mifnnomodo aflfeguran, 

quefuccdc en nucftra natura- 
Icza , aftnnando, que lifc maa- 
chad hcrmolo rojo de la fan- 
grc , dfe vician dc algun tnodo 
los liq.uidos,d folidos, que crio 
naturalez;\ en aquella diathcfis 
de vida , d correlpondcncia fa- 
na para confcrvar el equiiibrio 
de la fanldad , no es fadtiblc fu 
reduccion a el vigor de fus co- 

, que no pone , ni 
tieneporsi la naturaleza tales 
acclones: (d (i no fueran mu- 
das las eotidianas previdencias 
de naturaieza ,como reprehen- 
derian COD gritos.y follozosfe- 
raejantes fantasias! )con que de 
uecefsidad fe ha de valcref Me. 
dico dc las armas de la medici- 
na , haftaealas maslevesindif- 
polietones; contrarfo por der- 
to-a el vniverfal AsiomauJo/i il- 

it morbi indigent remedio medi» 

& Ma- ’ quipropter fuam magnitude 

thiol vincf d 7:aturanonpojfunt , y 
exdlaTKetro 3, lasrepeti- 

das diarlas experiencias,en que' 
miramos en los brutos venci- 
dos, y curados muchos, y gra- 
vifsimos accidentes ^ Cm otro 
benehdo , que el de la podcra- 
fa , y fabia n^ano de la natura¬ 
ieza ; y lo raifmo obfervamos* 
en los habiiadores de lbs cam- 
pos, y en los pobres, como lo 
advierteHypoeratesque pa- 

Loc.mf deciendograves , ypeligrofos 
morboSifelizmcnte fe terminan, 
(in otro ausilio , que el de la 
natural providencia : que de 
fcliccs , y al parecer milagro- 
fos (ucedos no le Icen afsi en lo 
hifforial de Hypocrates, con. 
feguidos tan (oiamente a cl ex- 
fuerzOjV arte de la niituraleza! 
Leanle las naturales hihorias, y 
fe vera.quanto hemos aprehen- 
dido de los'brutes,no (olo para 

cl nccclfario govierno , fi no 
para algunas efpecialifsimas 
curacioncs ! Finalmenre regif- 
trenfe con cuidado losefcriios 
de Galeno , que fue cl mayor 
Sangrador, y Recetador ( fc- 
gun fusdilcipuios) que han co- 
nocido los figlos , y fc veran 
cafos tales , que parsce , que 
b no fuc el cl que tanto fan- 
graba, y recctaba , bnoesel 
el quelos refierc : pucs como 
veras en efta Obra , fe oponc 
fangrar , y recetartanto,con 
celebrar las providencias, ac- 
ciones, y movimientos tan ad- 
mirables de naturaieza*,porque 
efta con aqucllos remedios fe 
defarma , y por conhguientc fe 
perturban , b impiden los fu-i 
celfos , como- adelante fe ve* 
ra.. 

A eft as mis cxpeFiencias,a las 
razones, y autoridadcs que ha-. 
Haras en efta Obra, quifiera yo, 
que fatisfaciera el Dod^ifsimo 
Roberto Boyle, b fus aficiona¬ 
dos contra la naturaieza , u 
otros graves Eferitores (que no 
ay pocos) que contra ella eferi- 
vieron , tanfolamentc poref- 
crivir contra los naturiftas , o 
por mejor decir contra Hypo-i 
crates, y todos los antiguos, 
que folo trataron de obfervat; 
lasoperacionesde efta admira-; 
ble potencia dc lascofas , co-: 
mo (f porque ellos fe empehert 
en explicarla por las mechani-: 
cas, agregacfones , convina- 
ciones » numcros, figuras , yj 
movimientos , afsi de folidos, 
como de liquidos, que hafta el 
mas rudo regiftra , no fuera 
cierto, el que la naturaieza,tan 
(oiamente la pueda compre-' 
header el que la tabricb , y 
ligb a las icyes, que quifo im- 
ponerlc , y coiidonarlc , y no 
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malgaftaran el tiempo en Empero desando cfto, IdoIj 

dilcarios vanos , y contencio- 
Des merameate phyfoloficas, 
pues no puedc darle otca 
mayor prucba de ia vanidad , e 
ifiurilidad defus trabajos , que 
ci ver, que extraidos en ia 
prenfadc larazon, b alambica' 
dos a el calor de la experiencia, 
DO fale otra confcqueacia mas 
Icgitima , y verdadera , que la 
de eftar la naturakza en vn 
chaos incomprehenfiblc de lo 
que es,{in que ay a podido nin- 
gnm, porningufi medio, co- 
Docerla ; y por efto la vemos 
‘tan variamente veftida, b con 
tandiftintos modos expUcadaj 
cmperoel que vno la explique 
por vn modo,es argumento 
perentoriode que fea aquello 
la intrinfeco, b eilencial de la 

^naturaleza , y no lo que otro 
per otro mode imaginbi Lo 
cierto c$, que en cafos tales es 
la mas feguro obfervarle fus 
operaciones, y movimientos, 

r eomo hace el fceptico , que 
DO indagarle fus caufas, b intU 
lEOS principles ( quefon las 
leyes que le pufo cl Criador) 

- esquefinfruto trabaja la vani¬ 
dad , y fobervia de nopocos, 
que no reparan r cn que afsi la 
TTataroa tod os los Santos Pa-* 
‘4fes i y afsi la veneraron otros 
Eferitores Sagrados , y muchif- 
ilitios Phy!ofofo«,dexando me- 
chanicas difporas , y coniien- 
das, porque al paffo que eftas 
ftngen con aparicncias,aqueUas 
defengahan con realidadcs , y 
pudtera baftar , el que Hypo- 
errates (con quien ningun Me¬ 
dico hada aqui ha podido com- 
peUT)fue{re tan amantc,y obfer- 
vadoT de la naruraleza , y fus 
acetones,para que fe templaffe 
algo la vivez a de los do^os. 

vamosya los ojos a el Sapien- 
tifsimo AvicenajV le vera quan¬ 
to celebta a U naiuraleza de 
medica verdadera ,de podero- 
fa , y de baftante, como ie ob- 
ferva fus movimientos, y como 
fe admira a cl ver ei conato in 
cefantejConque irabaja , por 
confervarfe , caminando con 
tan admirable proceder en to- 
das lasedadcs de vna enfer- 
medad , hafta coufeguir la ex- 
terminacion de fuscaufas:cuyo 
orden , y pradtica debe imitar 
el perfe(fto Medico , fi quiere 
llcgarcon facilidad , y felici- 
dad alos mejores fines ; pucs 
para efto dixo el mejor Anda- 
luz : Tensnda eji vU , quam na- SeneC. 
tura praferipfit , nec ab ilia deeli^ epifi,ad 

nandum (oye aora ) illam ft- IndU 
quentibus omniafacilia,&‘expedi^ 

ta funt \ luego ft en los princiw 
piosretiene , en el aumento; 
comienzaa cocer , en el eftado 
acaba la digeftion, y fe para, y; 
enla declinacion depone: que 
cs lo que tu confieffas, y como 
de fee eftabieces \ feras, b Me¬ 
dico ignorante, b encmigode-. 
clarado de la naturaleza , ft dc 
otra fuerte curares, b inteota* 
res con la medicina movimien-? 
tos contrarios a los exprefta-i 
dos: Contra ( profiguc el Ingc-i 
nio Cordoves) ilhm viventibus\ 

y yo digo: Opermtibus } non alU 

vita ejiy quam contra aq^tam navu, 

gantihus, &icn lo conftderb ef-i 
to el ikrabe citado, quandoel, 
y fus Difcipulos no quicren fe 
execute cofa alguaa fin efte reQ 

pedlo a ei orden, y movimienq 
tos de naturaleza, conftituyen^ 
dofe folo por lazarillos fuyos,; 
quando ciegamente camina, 
oprimida del grave pefo dela 
enfermedad j aefto folo hacen 

ecq 
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cco todos fus gdnuinos dog. 
mas, y doilrinas, prctcndica- 
do vnicamcntc cl quc govcrna* 
dos por cl compas natural fus 
paOos, piicda oportunamenie 
reducir , y domar losmorbos. 
^i/las claro: No la toman a cuef- 
Tas, 6 en brszos dc la medieU 
rra , para pailarh dc los paflbs 
eltrechos, y pcligrofos de la 
cnfermedad , que cdofucracx- 
poncric cl Medico ii hocicar, 
y perder acicntcrmo , prcei- 
piundck) COD' lo mifmo , con 
que prcteadia levantarlo , por- 
que k havia dc krvir dc irapo- 
derable pclo lo mifmo con que 
intcntaba aiigerarlo , fino Ic 
ayudandc lamano a fa tiem- 
pro , y con pocos, y pequchifsi- 
mos remedios , para que no 
yerre irritada, las vcrcdas cf- 
trechas, que advcrtida , y fa* 
mulada pafsara fegura. 

Llegucmo^yk a h mepr, 
y mas eHcaz.prncba , que es la 
vida de ojos del Cirujano ex- 
pcrto, y prcgunte(ele por las 
obras ds aatiH alcza , que regif- 
tra , y toca , en ios apof- 
temas, y llagas, y el modo con 
que pfocede hafta la caracion 
Integra de ellos , y fe k oira 
refpondcr , que la naturakza 
por SI kla fabe retener , cocer, 
feparar, y expekr, limpiar ,ci- 
catrizar, farsotrizar^y cerrar, 
iin que pueda ninguno atribuir 
eflasaccioncs, y crfcdlos a fo- 
la k virtud ,yrepetida aplica- 
cion dc rersedioa, quando efta 
ia experiencia vozeando lo con- 
trario con indnitos cafes de vI- 
ceraS) y apodicmas dn re medio 
algunocurados, 6 con muy pe- 
quenos focorridos, lin mas ar¬ 
te,ni CO mas armas por ctros paf 
fos,quclosdc la naturakza,que 
Ion ios que has oido^y yo llevo 

pondcrados ,y tanto celcbra!| 
los cxperimcntales Chirurgi-i 
cos Ctjlir Msgato AnJrh Sep-i 

talh , y tod os los Medicos obJ 
fervadores,y verdaderosdifei- 
pulos de nueftro grande Hy-i 
pocratfs,y que yo por noabul^ 
tar no los rcfiero , ni cn maten 
ria tan evidente es liciro padat 
mas adclante , trayendo muw 
chos exemplarcs , y obferva- 
cioncs , porque fucra perder 
tiempo en dcmoftrarlo que no 
necefsita de comprobacion: 
luxta illud, quod pAttt 

non ejl prohan necejfi. 

Qae KypDerates, abfortoi 
de las maravillofasobras denaa 
turalcza Ic adoraffc, no dudara 
ninguno , que fuere medianan 
rnectc verfado en las obras de 
efte Principe, cn dondc halla.! 
ra el prudente a cada paffo, que 
vnas vezes la honra con cl titu- 
lo de podero/a : N^tura omnino ^ 
fufficit, lo qual no dcfdicc del ^ 
nombre comun , y apelativo, ^. 
conque la baptizo cl Orador, 
quando dixo, que era Mutrcm 

ornnhivi rerum j pucs de efto, fin Ciceif^ 
la msDor repugnancia, arguira incofj^ j 
el mcnos dodo, y avifado: £/•, 
go fufficisns omnino eft mtura^ali^ 

ter non ejftt omniu rerum caufay^^ 

nuturclis MAter,hn^oit\zSjQonU. 

ta , qusla confidero deydad, 
q\i^{\dodvio:NAtiirAexw}pofsi- 

bilibusfemper facie, qmd optimum (j^j, 

efi. y cl fentenciofsifimo Sene- ^Muh 

ca la confiituyb en clCekftial 
Solio , y cafi con inteligencia 
diviuajoyele: Q_itid enim efi diud 

72AturA y quam Dcus y di* divina 

ratio i Y por lo mifmo el anti- ^enefie^ 

guo PhiiolofoCcnon, la llama 
vniverfal conrultori, y folicita-. 
dora dc todas las vtiiidades hu- 
maaas, y de Us ocafioncs, que 
conducen paramautenerfe > 
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cofKo todo efto pusd^ lograrfe, 
Qmmo continuaoienre fe iogra) 
iin que tenga parte el artificio 
de la razon, y ^£rgo : de ai es, 
qae hacen muy poca fuerza Us 
razones,y argutncntos del coq- 

trario, lo qual, conociendo el 
alibmbro de la Grecia el Gran 
Philofopho Erophilo , fe que- 
xaba de la miferia, y baxeza de 
los hombres ea cl vfo de Us 
cofas neceffarias, y alfeguraba, 
que aun cramos aprendizes de 
los irracioaales en lo mas de 
la natural Philofophla ; y eHo 
tambien movio a algunos Sa- 

Loe, clt. bios a difputar: Anbrutls ratio 

infit I Y movidos del cotidiano 
experimcnto , en que notaban 
io efpecial , y admirable del 
iaftinto de los brutos, refolvie- 
ron , que brutaplus ratlonis ba~ 

here incupiditatibur necejf&rijsy 

qum homines no mueve a 
menos el orden tau admirable, 
y divino con que en todo pro- 
cede la naturalcza dodda ; pues 
obligb a cl Gardenal Hugo a 
confeffar rendido, qae la nata- 
raleza era qu£damvisy& potemia 

dwinitus rebus infit a : igltur nsu-^ 

tiquAm efi quid temerar'mm , aut 

cbimericum \immb efi in medicina 

profiquura , & nscejfarium , cum 

divino Hipocrate ajferere, nituram 

fufficere omnind, ejfie morhorum 

medicatricem, quod infra , quam 

plurimis experimentis tandem fir- 

mabo. 

Otrasvezes Hipocrates lla¬ 
ma a la naturaleza verdadera, 
y precifa medica de las eiifer- 
medades , como poco ha dixc; 
viendo quan folicira coida de 
los alivios en los -cafosde mas 

jjh 6. congoja, Ton fus paUbras:Nii^«- 
Fpifi, tnorhorura medicatrix ; lo qual, 
^.5. nofolo fe inhere de lo aatecc- 

dente efcrito, flnq que conft^ 

por toda la antiguedad , que 
entodoes elUfoU U que pri- 
mero, y princlpalmenie obra, 
y ayuda. Oye a lEpocrates: Lib, de 

Natura omnibus fubvenit y el in- -dlim, 

figne Claudio no dexa a ningu- 
no, que adeUntar en efto mif- 
mo , fon fus palabras ; Natura j'rafiyi;, 
in omnibus Auxiliatur , quin etiam cap, i6, 

naturam morbos iudkare , naturae 

morborum iudkatrlcss efie (atiendc 
aora) d prifeis fapientihus abunde 

traditay quid ergo iterum fuperva- 

cue repeiam,Olx^L% vezeSjdguien- 
do como Soldado experro. Us 
ordenes, y paffosdel mejor Ca- ^e^D^e- 

pitan ia naturaleza*. Natura Dux cent, or- 

ineuntisefi, Encarga a el Medi- nat, \, 

CO le iirva , y Ic imite como epidfse» 
verdadero, y iiel difcipuloj lo ^dex, 

qual, conociendo Ciceron , U 
honrb con el mifmo tituio, pro- 
cUmandoU:D?^^ optima ; y afle- 
gurando los mas prohcaos, y 
acerrados paffos, y fines al que 
obedecierc fus ordeaes, y cami- Cic. in 

nare a fu fombraUV naturam Du. Cat,mat 

cemfequamur mmquam ab berra. O' i, ds 

him^s'jpQt lo qual eldoflifsimo 
Mcnandro U juro en el Solio 
Imperial de Us Giencias natu. 
rales todas \ razones, qae ten- 
dria Hipocrates prefentes ; pa¬ 
ra aconfejar,hafta a los mas Sa- 
bioSjkque tomafien de ella mif- Lib. d§ 

ma la mejor efcueU: Natura ar- 

tis peritis , qu£ facirnda funt de- 

monfirat; cuyo magifterio co- 
nocio, y confielTa repetidas vc- 
zes el mas dodo, y elegants tih, 4; 
Oradof: Docet nos Ipfa natura^ Rbeisr,. 

quid opporteat fieri. Y donde mas ^ovor» 

fe experimenta efta verdad , es 
en U Medicina , que por fines 
arte de la naturaleza , no del 
artificio, ni de U raciocinacion: 
lo cierto es, que U Humana Sa- 
biduria, reducida como oy efta 
a las opiniones, no tiene fuer- 
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zas para tocar, ni aun la corte- 
zade la naturalcza , quc como 
obra dc las manos del Senor, 
cs muy fagrada para dexarfe 
ver del humano difcurfo j 6 por 
mejor decir » es muy altaaera, 
y vanala ciencia de los horn- 
bres: y afsi, no es dc eftrahar 
fe Ic elcape por hutnilde cl co- 
nocimicntode fu proprio,y na¬ 
tural ser; pues por cfto dixo 
San Pablo : Sapifntia buius mun. 

di JlultittA eft apud Deum, Quc 
no cs afsignablc otra mayor 
ncccdad, quc la de qucrcr faber 
los fecretos dc la Sabiduria Di- 
vina. 

FinalmentCjfon muchos los 
clogios con que Hipocrates 
procura celebrar las portcnto- 
fas obras de naturaleza , movi- 
da fin mas cfiitnulo , ni de otra 
ley,quc la dc fu propria confer- 
vacion , los quales omitirc por 
notorios; y porque importa cl 
oir a el gran Claudio Galcno, 
qulen parecc imito en cfto a 
nueftro grande Hipocrates, 
pues es el quc mas fe cfmeraen 
celebrar, y aplaudir a la natu¬ 
raleza , admirado de ver como 
por varios dudos a vn mifmo 
tiempo depone los cxcrcmentos 
tenues , y los crafos; Quomodo 

per varios meatus eseertmema tenu- 

ia , & crafa fecernat, Valgamc 
Dios ,Lc(fior amigo , y que au- 
toridad efta de tanta confulion 
para los Medicos, quando no 
ay ninguno , quc fe pare , ni fe 
aya parado a coniiderado, qua- 
Icsferan los lugarcs conferen- 
tes para la depodcion dc lo te- 
nue , y quales para la dcpofi- 
cion, y exterminio de lo crafo, 
ficndo(cn mi opiiiioa) efta ig- 
norancia, 6 defeuido la gene- 
ral, y prccifa caufa de tan po- 
cos aciertos, y repetidas dcf. 

gracias, quc cn la curacion fc 
notan, como probare adelante; 
pero mientras, veamos aun a 
Galcno, quc fc maraville de vet 
el modo con quc la naturalcza 
fucle cerrarvnoscanalcs, quan- 
do abre otros, para quc los mo- 
vimientos, y accioncs fuyas ref- 
pondan con toda orden , y har- 
moniaa la confervacion pro¬ 
pria,© por mejor dccir,para quc 
efta rcfulte dc la proporcion, y 

harmoniade aquellas , aprove- 
chandofe para cfto dc fus pro- 
prias fuerzas,y varias fibras, pa¬ 
ra con vnas rctencr, y con fu 
calor afsimilar lo vtil, y provc- 
chofo,ydeponcr con otras lo no- 
civo, y eftrano, que cs cl medio 
vnico, y precifo para coofeguir 
el fin propuefto : Quidquid opti^ 

mum eft afsimilare, quidquid alie- 

numexetrnere eonnatur. Y vlti- 
mamente fe pafma del modo, y 
orden con que tantas ftbras, 
tanras partes organicas, y tan- 
toi fucos, con tan diverfas, y 
contrarias qualidades, 6 textu- 
„ ras : In vnum coalefcant fi' 
„nem vliimatum confervatio- 

nis, arte propria, & innata 
„ feientia, abfquc vlla inftruc- 
„ tionc, practer ipfius nativum 
„ connatum, five potentiam di- 
„ vinitus naturae infitam; donee 
„ rcfultet (certe mirandum , dc 
„quo continuo cveniat , non 
„ nos in extafim rapit) ab ipfa 
„ varietate , immo contrarieta- 
„ te, proportio fana,qua in fta- 
„ tu naturali ipfa natura con« 
„ gaudet. Admirando igual- 
mente, quc fi dcclina en eftado 
morbofo, tambien fabe median- 
tc los mifmos inftrumentos , y 
exccutando las mifmas accio- 
nes, focorrerfe cn fusfaiigas,fc- 
parando ,y deponiendolo quc 
le danaba,como eftrano, y per- 

ai- 
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hiciofo *, y dcfpues dc confide* ,, Verum qui propri* men- 
rarJa cfte Principe, como Ge- 

Uh. 14. ncral provccdora,U compara a 
dfV/a clfabio) yprudente Governa- 
fsrt. dor, que para confervar ia tran- 

quilidad,y feguridad en fu Pue¬ 
blo , le cerca de muros, y va- 
luartcs, Ic fortaleze con ieyes, 
conferva , y mira pot los vtiles 
Ciudadanos , & vagos, vt reipu- 

blka , pernitiofos , & plura ma- 

tab, inferentes , tandem exulat. 

fen, 2. Avicena parcce,qae figoien^ 
tra£i, i. do la cxpUcacion de Galeno, 
tap, 1, conftituye, y declata a la enfer- 

medad por vn cnemigo , que 
cerca, y expugna a vna Ciudad, 
a quien la naturaleza conferva, 
y defiende* Lo qual fupuefto, 
debes ya confiderarla empena* 
da cn folicitar , poner , y tomar 
todosaquellos medios,que pue- 

„ tis accuoaine ratiocinatur,noa 
jjtantum falfas inducit in pra- 
„ xi dodtnnas; fed etiam vti-; 
„ litati coinmuni perniciter ob- 
„ eft. Ita evenire conftat in 
„ quotquot ( vt iogica, tam eo- 
„ ruaa metaphyficacn nomine 
„ tenuis medici obftententj Me- 
„ dica abiecerc experimenta. 
„ Non mea, fed eius funt ver- 
„ ba , quern penne omnis Medi- 
,, corum Gacerva Principem vo- 
„ citat, .& fequiturdveemt Cer^ 

tifsima omnium iudieatrix fola ex^ 

perientla , q^uam qui rslinquunt^ tf* 

alium de ratiodnantur, non folum 

falfa proverjii ducunt ; fed etiam 

trad adonis vtilitatsm fubvertunt, 

En lo qual coavienen ios mas 
prudeaies, y debemos convenir 
todos, quanJo coatiauamentc 

Galen. 
lih. I, de 

Simp. 

Medh. 

Fault, 

cap, 38. 

dan conducir a fu eftabiiidad, y experimentamos, que la viveza 
defenfa : Defpues de Avicena de los difeurfos, apartada de 

facul 

abrazaron lo mifroo, y lo expli- 
caron cn la mifma forma 4os 
do^ifsimos Medicos , Valles, 
Senerto , Zacuto , Mercado, 
Mercurial, Santa Cruz , Mafa- 
rias, Pedro MiguH , Enriquez; 
y finalmente toda la Corte pe- 
ripatctica, nemine dempto ; y los 
masdc los Modernos admiten 
la mifma cxplicacion , procu- 
rando en todo aconfejar ,y ob- 
fervar los movimientos de efta 
maravillofa Capitana , y cafidi- 
vina Medica : y fi alguno nota- 
res ,que calla ,6 no fe cxplica 
con eftos terminos , veras , que 
ninguno los contradizc , 6 def- 
precia ; antes fc experimenta, 
que con las Obras Medicaslos 
vozean , y corroboran , adhi- 

,/. riendofc fiempre a la continua- 
23. da cxperiencia, dc quien dixo 

Galeno (para que a otro nin- 
guno cn la Medicina obcdecicf. 
femos , y nos fujetaftemos) in 

bac tnim falli non pojis. 

los paCTos de la cxperiencia ,es 
la remora que ha encailadola 
nave de la Medicina,y cs el mas 
fobervio remolino, en donde 
yaze fumergidaia verdad, prac- 
tica de la Facultad Medica , co¬ 
mo decia Baglivio. 

Es tan cierro el que los Au- 
tores citados , convencidosa la 
repetida voz de los frequentes 
fucefibs, que admiraron , hijos 
abfolutos de la poderofa accion 
dc la naturaleza , ia trataron, y 
adoraron en cl folio , a que U 
conduxeron los referidos titu- 
los , qae esvaaa .el quererlo 
perfuadir mas, y mas quando 
con leer folo fus eferitos , que- 
dara qualquiera farisfecho (aun- 
que nunca podra falir defenga- 
hado) viendo que eftos gravif, 
fimos Eferitores , no folo per- 
fuaden las maravillofas obras 
dc n aturaleza, fino que confief- 
fan , que aprcndicron a obfer- 

var-, 

Frax. 
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varla cle la inimitable ciencia dc 
cl mejor Maeftro Hipocrates*, 
y alsi encargan en fus Efcritos 
todos los fucceffores U atenta 
obfervacion a los movimientos 
iuyos *, cmpero notaras , quan 
poco duran eftos rendimientos; 
pues al llcgar a la pradica , fi- 
guen vna methodo totalmcnte 
opuefta a nuefto Oraculo, y a 
tlicha encargada obfervacion, 
obrando , y medicaado fin el 
menor refpeto alosmovimien- 
tos, hora, y modo de proceder 
la naturaleza. Admiran , y ce- 
lebran el filencio , y quietud 
con que Hipocrates fe portaba 
en la curacion del morbo mas 
peligrofo , procurando no di- 
vertir,ni apartar a la natura¬ 
leza de fu maravillofo orden, y 
govierno, ni aun con vn levifsi* 
mo ruido ; y nada menos cui- 
dan en fus pra(5ficas , que el no 
perturbarla, moviendo , como 
a todos es conftante, quanto es 
imaginable con el inmenfo far¬ 
rago de vna Botica ; y fi alguna 
vez lo rezelan , como les falta 
el conocimiento cierto del quan- 

do naturay 6 no aciertan a parar- 
fe,6 aciertan exfortuna. Con’fief- 
fa Galeno , y con h\ quantos de 
efteaffumptotomaron la plunu 
enMedicina , que vna gotera, 
y vn ladrido de vn perro fon 
baftantes para matar a vn en- 
feroio ; porque pueden ocafio- 
nar la perturbacion de vn mo- 
vimiento critico faludable , y 
ningunocefi'adc fangrar , pur- 
gar, y rezetar en todos cafosj 
y los mas dias creen, que el rui¬ 
do , y movimiento externo fon 
baftantes a detener , 6 ladeac 
vna faludablc crifis,y no de- 
xaa ,a lo menos de vneionar, 
fregar , citcrizar , y acordialar 
los enfermos 3 y lo peor cs, que 

ni niegan, que dichos remedioS 
los aplican para que muevan , y 
fermenten , porque Ics confide^ 
ran caufas motivas , aliter , las 
excluyeran de virtuofas ( fea 
enhorabuena en cl modo que ca- 
da efcuela pienfa ,6 en el que 
tu quificres, y penfares) Hi- 
pocrates, aguardando los triun- 
fos de naturaleza, 6 por no per- 
turbarlos, no fangra, ni purga, 
b cs rarifsima la vez que lo exc- 
cuta; y los Medicos mas dodos, 
por no fruftrarlos, 6 impedir- 
los con cl titulo dc dcfcargarla, 
para que mas bien , y con ma¬ 
yor perfcccion haga las crifes, 
repiten las fangrias, y no def- 
cuidan las purgas en todos ac- 
cidentes. 

Y es dc Botar,con la mayor 
reflexion, que todos raben,quc 
con la quietud experimentaba; 
y confeguia Hipocrates mu- 
chos, y fclicifsimos fucefibs ; y 
ninguno ignora , que con la in- 
quietud , y pradicareferida ja¬ 
mas fc cncucntra conobradc 
naturaleza proficua; (cl Dodor 
Zapata me affegurb , que no 
havia vifto en fefenta anos, mas 
que vn crifis perfudor en cl 
Hofpital General de Madrid) y 
aunque confieffan todos, que 
aquella cs pradica de Hipocra¬ 
tes inconcufa,y que fon fus ver- 
daderos difcipulos ( en mi opi¬ 
nion nomine tenus, y de qual- 
quicr fuertc aut nomen muta , aut 

opera fac Hipoeratis ) figuen en 
la pradica diverfas imd contra- 
rias huellas. La primera es prac- 
tica, hija dc la experiencia,y fe- 
gura dodrina de tanto Medico; 
y la fegunda de futiles racioci- 
nios,y metaphyficasengahofas: 
puesaqui de U razon, b pefa en 
el juicio dc los dodos mas li au. 
toridad , y expericncia de Hij 

pOw 
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pocrates, 6 las mctaphyficas , c 
itnaginarias hipothefcs dc los 
dichos ? Qfiid trgo ? Sed quifq^ue 

Qiil magisphcsAt , & vim ratianis 

auBoritatis, & expefientia; infe^ 

mt adbereat: micntras buclve a 
oir Usfentenciofas palabrasdel 
infigne Claudio: Certifslma om¬ 

nium iudicatrix foU cxpsrientia, 

quam quin relinquunt, aliundg 

ratminantur ^ non folum fulfa pro¬ 

verb ducunt ,fed tiiArn traSiatio- 

nsm fuhvertunt.Y-Sx no fuere efto 
baftante para perfuadirtc, cira- 
ponerte en eimejorcaminoprac 
tico, podfas leer con cuidado cl 
capitulo quinto del fegundo de 
rmtu niufculorum , qoccreohas 
dc qucdar perfuadido, quando 
no defengafiado. Conocio' fi- 
nalmente la grande plunva dc 
Pergamo , que el principal , y 
aun prccifo fund a men to para 
conocer,y juzgarde vna enfer- 
medad , y de vn remedio era la 
cxperiencia , oyeie : Itaque in^ 

expsrientiA, iudicmdi , d?” dig- 

nocendi conjijlit ratio, Y repre- 
hende fe verifsimamente a los 
que defprecian , 6 pofponen 
la cxperiencia a todo lo de- 
mas. 

Efto fupuefto, Ledor ami¬ 
go , mientras lees el capitulo 
ciiado , me has de perautir, 

el que me admire de vn hom- 
bre tan dodio como Galeno; 
cayo talcQCo , (iendo de tan- 
tos , y tan elevados quiiates, 
y enfehandoaos eft as tan ex- 
celentes doiftrinas' , ajuftada- 
das a la mejor Macftra , no 
cumpla cn la praddica con al- 
guna ( fegun fas DKcipul ; s) 
pues introduce vna methodo 
tan inquieta dc remedios,quan¬ 
to liena de peligros; por no 
permitir con ella ai vn ini- 
tante de quieiud en que la 
naturaieza obre -eon iibertad, 
con que le vTiirpa tyranamen- 
re los titulos ds Mcdica , de 
poderofa , y de baftante , que 
rendidaimenre le confielTa *, y 
de que naze , que ft no expe- 
rimenta el vUimo golpe , cs 
cafi eterno el convalecer ; juf- 
tiScandofe hafta en efto ei 
conaato , y movimiento de la 
naturaieza , en orden a fu ef- 
tabilidadj y conlervacion : i>rV- 
ta Jint fat is ad agnofeendum in 

ejfe nAtur<s necefario in vtroqus 

Jiatu mot urn naturalem confer^ 

vativum \ efto es con ft ante, 
qua fus acciones , fegun la 
natural ley , tienen por vni- 

CO objcto la conferva- 
cion , y falud del 

individuo. 

ICTUS 
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ICTUS SECVNDVS 
L A P IDIS. 

CAPITULO VNICO. 
LOS ANTIGUOS VENERARON , CONOCIE- 
ron , y tocaron cl movimiento confcrvativo de la 
naturalcza , integrado dc todas las accioncs fuyas: 

mas cn las cnfcrmcdadcs no fupicron cl qmndo, 
nipr donde dctcrminadamcntc criticaria, 

cxterminando las caufas dc los 

Hiftorias, quc en las cnferme 
dades advirtieron el recondito 
modo dc obrarde la naturalc- 
za , viendo continuamcnte los 
movimicDtos con que fc defem- 
pchaba en fus mayores aprie- 
tos •, empero aunquc mas bru.- 
julearon c\ quando de ellos,y 
cl por donde fc efe^luarian , no 
llegaron perfedtamente a rafr 
trearlo, 

Vamos demoaftrando cada 
vna de las dos partes por si, 
para que la claridad no dexc 
confuliones , b dudas en lo 
ofrecido. Primeramente he di- 
cho , que los Antiguos no fu-; 
picron determinada, y cierta- 
mentc el quando natura ; y vna 
de las pruebas mas fuertes que 
lo convence es, que haviendofe 
empehado todos en dar rcglas, 
y fehales , para conocer el dia, 
y hora en quc ayade fubceder 

cl 

O menos eviden* 
tc esel admirable 
proceder , con- 
que la naturaleza 
fc conferva en ef- 
tado fano , po- 

niendo todos los medios , y 
vfando dc todas las accioncs 
dichas para lograrlo ; que el 
modoefpccial con que fe cura 
para falir de fus congoxas, y 
librarfe de los peligros, liendo 
vnos mifmos los medios, los 
indrumentos, b fibras, y vnos 
mifmos los movirnientos con- 
que procura confeguir lo vno, 
y lo otro , como dirigido todo 
a fu eftabilidad,y permancnciaj 
que efto lo admirafTe h antigue- 
dad, no nccefsita de mas pruc- 
ba , como he ponderado , que 
leer los diiatados anales Me¬ 
dicos de aquellos figlosAComo 
tamblen para coaocer por fus 
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el movimicnto de la naturaleza 
terminatorio , 6 faludable , 6 
perniciofo *, no obftante, dexo 
cada vno enmediode fus aa^as, 
correr al impeta , 6 vltimo ef. 
fucrzo de la mayor probabili- 
dad cide poder fuceder,y venir 
en qualquier dia de la enfer- 
medad la crids^ *, con que fegua 
efta declaracion vniverfal , fe 
evidencia cl que por mas que 
trabajaron por hacernos de¬ 
mon (irabie el qaando natar<g^ 

tan precifo para curar, no lo 
pudieron confeguir , quedan. 
dofe fus mas vivos defeos en vn 
rerpe£to folo de congetura may 
accidental ,y muy dudofo para 
por hi eiTegurar el fucedo , y 
may fallido para intentar cura- 
cioQ fegura, y acertada. 

Qual fe governo (6 por mc- 
jordecir) los mas, porlacoc- 
cion, y crudeza de las materia- 
lescaufas, compatando cftos 
efedlos por la mayor, bmenor 
capazidad,y refiftencia de ellas, 
y h viriud, y fuerzas de la na¬ 
turaleza enferma ; pero como 
fea efto indennible ty que no 
havra Medico ,ni Philofopho, 
que fe atreva a menfurarlo , y 
difinirlo , dando punto deter- 
minado , y fixo, afsiala reiif- 
tencia del material, como a la 
virtud,6 poder del paciente , fe 
vienea quedar el fucelTo criti- 
co en la providencia de poder 
adelantarfe , 6 retardarfe mas 
de lo que el Medico mas doefo 
puede prefumir , y raftrear ; lo 
qual fue el vnico moiivo para 
qae todos admitieran , como 
mis probable, ia coatiagencia 
del dia dela crifis, aunque or- 
dinariamente veian , y havian 
vifto tales movimientos ea ios 
criticos radicales; con que tu- 
vieron fobrado motivo para 

confeffar fiempre pot cierta la 
accion curativa de la naturale¬ 
za,y por dudofa la bora en que 
juzgaria los morbos •, y por ef¬ 

to, no feduda,ni dudaron de 
dicho movimiento critico , find 
precifamente del quando. 

Otros quifieron raftrearlo 
por losquaterniones: dodfrina, 
ami ver, paraeiadumpto pre- 
fente infuficiente , 6 vana, no 
tanto porque incluyendo el dia 
quarto en el termino vltimo 
del primer quaternion, loen- 
tran tambien como principio 
del fegundo, paraucar a el fie- 
tc por fegundo quarto, fin-con- 
fid erar , que es idea voluntaria 
clcontarlo pordos vezes, co¬ 
mo fifuera infirumento de re- 
chazo:, que en vaa accion, b 
movimiento repite dos , b mas 
goipes, bcomo fi la enferme- 
dad pudiera en el quarto retro- 
ceder de fu carfo natural, b pa- 
rarfe , finoes que miren a efie 
dia los que afsi lo conftitayen, 
como a el relox de Pamplona, 
que efta fiempre apuntando , y 
para efto autorizarlo, y perfua' 
dirlo , fe vaien de aquei apho- 
rifmo de Hipocrates i Sepn'no- 

rum quartus efi mcksi, . Lo 
qua! confideramos eftablezido 
fin ia menor reflexion, y folo 
movidosde haver vifto muchas 
crifis en el dia, que cumple la 
primer femana , arroftraron, 
Conftituyendo a el quarto con 
dos predicados contradidlorios 
(conviehefaber) vltimo , y pri. 
mero , que aunque fean refpec- 
to de dosquaterniones, no pue- 
den admitirfe fin efcrupulo 
ariftmetico : quanto porque la 
experiencia tiene acreditado, y 
el grande Hipocrates en fus 
Obras adveriido,que en los de- 
mas dias acoatecsn,y ban aeon, 

te-. 
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tccido muchasobras criticasdc 
iiaturakza, afsi en bicn > como 
cn mal: con lo qual fe convcn- 
ce , que ladoii^rina dequater- 
niones no tiene Iacftabilidad,y 
feguros, que fe pondcra ; antes 
SI (dccia yo) fe deben temer los 
peligros, a que expondra los 
enferroosel que curare, fangra- 
rc^purgarcjore zetarCjguardad® 
eflrcchamente fus Jimites; por- 
quc fe expone con los remedies 
aencontrar con los dias,yhoras 
de moviaiiento de naturaleza,y 
perturbandola,condenar losen- 
iermos a la vltima defdicha. 

Otres atribuyeron a lavir- 
tud , b inifiuencias de la Luna, 

como Aftroei mas propinquo, 
loscriticos fucedos •, y aunque 
no le dude , 6 fe fuponga , que 
elayre con las varias alteracio- 
nes,quc padece (bicn porlos 
creidcs , aunque vanos influxes 
de los Aflros , 6 bien por otras 
caufas. que dire defpues)difpo. 
niendo, 6 preparando los vi- 
vientes cuerpos, fea dealgun 
modo con caufa para los movU 
mientos dichos , es innegable 
(mirandolo con madurez) el 
yerro que fe padece en atribuir- 
lealaLw?;^, como a principal 
agentc , femejaiue critica ac- 
cionjpues mieniras mas fequie- 
bren las cabezas los Medicos 
Aftfologos, quedara mas imper- 
ceptibleel como, en que dia, 
por que parte , y con que me- 
dios efcclue la Luna (emejantes 
obras , y tambienelcomo reci* 
ba la naturaleza los influxes 
varies de los Aftros, fusafpcc- 
los , y convinaciones,cuya im- 
pofsible averiguacion, 6 hace 
irapofsiblcy chimcrico dicho 
influxojbfu conocimiento, y 
de aqui falfa , y ridicula la pro- 
porcion, efleazia , y certeza de 

que nos afleguran: adcmas,quc 
muchas vezes,b todas quedaran 
burlados enloscomputosycuen- 
tas , y demas principios ,y mc- 
dios, deque fe valcn para dc- 
nioftrar, afsi los dias , y las ho- 
rasj como la boiidad , bperni- 
cie de los fuceffosj pues aunque 
fueran evidentes, b probables 
fus dogmas, variando folo cl 
punto , en que infultb la enfer- 
medadicofa tan falible,que aun 
dudo pueda exadtamenie ave- 
riguarfe, fuelen falir /wo,de ne* 
cefsidadfaldran todas las con- 
geturas mentidas, las rcglas va- 
nas, y faltas, b defmedidas las 
lineas, que es rouy vcibz el rno- 
vimiento de los Cielos , y es in- 
menfa la diftancia, que ay en- 
tre las Eftrellas, y los enfer- 
mos; de aquellas fon conta- 
dos los influxes, mas en los 
enfermos aun fon pofsiblcs 
mas accidentes, y movimien- 
tos,quelos que hafta oy ha 
defeubierto la Medicina ; con 
que jamas los fuceflbs corref* 
ponden a fus prognofticos: por- 
que fl no es por acafo , ni cor- 
refponden fus cueutas a el cur-j 
fo critico de losmorbos. 

Yo de experiencia debo de- 
cir, que la naturaleza no nccef- 
flta de efl'as ayudas, para cutn- 
plir con fu vltima obiigacion en 
el exterminio de los morbos, y 
afsi k VC, que lo executa quan- 
do halla ocajion^ que es en lo que 
confifte el que fea el fuceflb 
critico faludable, b quando fe 
ve vigorofamente irritada del 
material maligno , que enton- 
ces, como obra fuera, de tiem- 
po, es fymptomatica , prava , b 
perniciofa fu accion critica, (ya 
masadelante veras efto con la 
experiencia demonftrado ) y 
vno , y otro lo executa, efte cl 

Cie: 



Lth. 3. 
EpldJib 
& de 
Di<et. 

Lib, 9' 
Mith, 

SECUNDUS icrm. cap.vnic. j 
Cielo corno eftaviere , y cl fyf- 
thcma aftrolo^ico , como aeon* 
tecicrc , y aun por cflb es co- 
mun fentir defde Hipocrates 
aca , que ea qualquier dia , y 
hora Te ven , fe han vifto , y fe 
veraa crifes, quecs buen funda- 
Biento efte para hacer a Hipo¬ 
crates Aftrologo j y ni por lo 
idichoniego ablolutamfiiie^e 
el eftado del Cielo concurra 
con fus difpoliciones, afsi para 
la generacion^coaio paraiater- 
minacioade las enfe rmedades, 
como con Hipocrates dixe cn 
mi Librode FUtos ; peroesmi 
aaimo elquelo entiendas enef- 
ta forma. 

Por el eftado del Cielo, y fus 
inftaxos, no entieado yo otra 
cofa con el inligne CUuJioGa- 
leno,qae iateniperie,bintempc- 
rie del ayre ambiente , que nos 
rodea, y nos conferva,en que fe 
inclaye la region , tiempo del 
ano , y adtual conftitucion del 
temporal, que nos altera j em-. 
pefo oyelo deboca de Galeno: 
Vqqo QcslijiatHm ipfAth ambmitis 

nos aeris temperiem : fub qua , 

annl tempus, & regio comprebendi- 

tur, Y aunque efto baftaba,pa¬ 
ra que crcycras, que tenia en 
los Principes Medicos funda- 
mentos feguros,con que negar 
los iafluxos de hs Eftrellas, co • 
mo caufas neceftarias para las 
crifes, no obftante por pur- 
garte de algunos errores ,que 
te ha hecho tragar la vani Jad 
de los Aftrologos, te adminif- 
tro los catharticos iiguiea- 
tes. 

Es principio fentado en bue- 
na Aftronomia , y^hilorophb, 
que los Cielos , aunque Ion 
compuelios, no fon mixtos , y 
que las Eftrellas , afsi fixas, co- 
nio errantes, foa partes dt fus 

mifmos Cieios, y por eftoob- 
fervan cl mil'mo movimientoj 
foa de la-niilma naruf3lez3,y 
ticaen la mifma figura , que cl 
Cielo, de que fon partes : luego 
alsi comoios Cieios no foneie* 
mentoSj ni eieraentados,ni cor- 
ruptibles por agentc natural, ni 
calidos, nifrios, nileves,ni gra¬ 
ves; antes si fe obftentaa iim- 
pios de todas peregrinas im* 
prefsiones, afsi las Eftrellas, co- 

mo partes fuyas, participando 
de las aiifaias excepcioncs > de- 
ben fer immunes de die has qua- 
lidades, y mas quando no es 
afsignable argumento peremp* 
torio, que cficazmcnte perfua- 
dalo contrario , y folo fe halla 
la diferencia de fer las Eftrellas 
la mas denfa parte de fuOrbe: 
circunftancia, que iin mudarles 
la natiiraleza , hace, que las Ef¬ 
trellas fcan receptivas , y reten- 
tivas dela luz, y por efto ob* 
jeto ciaro de nueftra vifta:mo- 
tivos, que califican ala vialac- 
tea 5 6 gaiaxia , fer tambicn dc 
naturaleza celefte, y no ele- 
mental,6 vaporofajiccaio algu¬ 
nos falfamcnte lo penfaronftue- 
go fegun eftos principios aftro- 
noniicos,y verdadesphilofophi- 
cas, no fera eftraho d inferir la 
vanidad , falfedad , e incerti- 
dumbrede los inftaxos , y pre- 
dicciones aftrologicas; pues no 
ftendo calidos, ni frios, hame- 
dos , ni fccos los Cielos, y lo 
mifmo por conftguiente las Ef¬ 
trellas, no pueden eftas influir 
en losfublunarcs eftas qualida- 
des 5 que no tienen , y que ios 
Aftrologos, no por otros rum- 
bosj ni medianteotras qualida- 
des, que las dichas, alfeguran, 
qiieobranlus inftuxos, y pro- 
ducen fus efedos ea nofotros, 

quiza teniendo el que 
E atn- 
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atribuycrana qualidadcs ocul- 
tas, fc lesdaria cn cara con quc 
fupoaian como cierto, lo mifoo 
dc quc fc confedaban ignoran- 
tes, y darian fin duda de ojos 

Zee f»p, cnla (entencia, y reprehenfion 
eitat, ,, del Oradof mas fabio : Quid 

3, tarn temerarium , tamque in- 
„ dignum fapientis gravitatCjat- 
5, que conftantia-, quam aut fal- 
„ fum (entire [atimde aora) aut 

quod fatis explorate pcrcep- 
3, turn fit, Sccognitum fine vlla 
3, dubitatione dcfenderc , quc 
estodo cl arte , y mania de los 
Aftrologos. 

Tambicn es cierto, que afsi 
como la diverfidad de circulos, 
quc ponen en laesfera csima- 
ginaria , afsi las partes cn quc 
dividen cl Zodiaco Ton imagi- 
narias, y adlibitum fingidas , de 
forma , que fi quificran oy los 
Aftrologos dividirianel Zodia¬ 
co , como algunos lo han hc- 
cho , en mas, y mcnos partei 
quc las doce ; de que fc infierc, 
que no es natural dicha divi- 
fion, ni fenalan para clla mas 
motive, quc elegir voluntaria- 
mente numero determinado pa¬ 
ra las calculaciones, y no han 
hallado otro mas acomodado 
para clla , como lo contexta 
Hali Abenrodan, en laexpofi- 
cion de Pthololemo , Habra- 
ham Avenozra, cn el libro de 
las razonesAftrologicas,y otros 
muchos: con que no fera mU- 
choel afirmar , que las prcdic- 
ciones que tienen tan vanos, y 
voluntaries cimientos, han dc 
fer precifamente vanas , y ridi- 
culas; y por configuiente , dc 
ninguna confideracion en cl 
vfo del Medico , que folo Jebc 
atender a la fcnfibiliJad cfc(fti- 
va ,y natural dc las colas, y 
mediante las obfervaciones ala 

convcnicncia, 6 difeonvenien- 
cia dc eftas entre si , para por 
efta pauia format los mcjorcf 
juicios, y pronofticar con 
acierto en las enfermedades; 
porque fi vn Medico experi- 
mentado , v. gr. como cl quc 
defengahba nueftro Padre San 4. 
Aguftin (quien quando mas cn- 
golfado cn los dogmas, y fibres 
Aftrologicos bolaba, engahado 
de fus falazcs predicciones , a 
beber cl falfo nedtar de la cicn- 
ciade lo future , dexo corrido 
tan perniciofa aplicacion , y fc 
convirtio humildc a efperar cn 
todo , haftacn el mas levc mog 
vimiento de la oja del arbol 
las altifsimas, c incxcrutables 
providencias dc Dios) obfer- 
vafic bien lasmutacioncs delos 
tiempos, y quando las quartas 
del aho rcccden defus natura- 
Ics conftituciones, conoccria, 
que alterado el ayre precifa¬ 
mente por aquellas intemperies, 
fe ha dc feguir detrimento , no 
folo en los frutos, fino en nuef-: 
tros humores, y dc aqui enfer- 
medades , 6 bien hijas dc k 
confumpciondel humedo ,que 
ocafiona cl calor , y fequedad 
excedentes, 6 bien dc fufoca- 
cion, 6 putrefacion, por la mor- 
bofa humedad quc fuelc co- 
nsunicarfe, e imprimirfc,finquc 
aya dudado todavia ningun 
Philofopho natural, que turba*, 
dos los elementos, 6 no fe ma^) 
duran jofecorrompen losfriul 
tos, y que infeftado, b corrom-1 

pido el ayre quc refpiramos,) 
con cl vfo de alimentos dc cali-/ 
dad perniciofa , fc pueden, imoA 

debemos prevenir futuras en-j 

fermedades agudas, y^capitalcs 
accidentcsjcomo noto Avicena, 
y Hipocrates, con quien nin- 
guno en efte punto ha podido 

com- 
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corapctir lo dixo , y lo prcvi- 
ito todo cn varias panes de 
(us Obras, y con cfpccialidad 
ea la fcccion terccra de los 
Aphorifmos , cn dondc le vc- 
ras defeendera las mas menu- 
das circunftancias, predicicri- 
do , no foio las cnfcrmcdadcs, 
(ino fus terminaciones , afsifa- 
lubresjcocno pernkiofas , y ef- 
to (in la menor obfervancia a 
losinflttxos deios CielosVy (if- 
temadelos Aftros. 

Por eftc iibro labr'as , que 
has de efperar enfermedadcs 
Otohales , (i en vn mifmo dia 
obfervarcs aora calor,aofa frio; 
conoceras, que las calenturas 
terrainaran con ludores, fi la 
temperic eftival no defdice de 
la de vna regular Primavera> 
preveadras por la continuada 
fequedad delosahos enferme- 
dades muy agudas, y por las 
condituciones aqailonares j to- 
fes, dolores de codado ,y del 
pecho , dificuitades de oriaa, y 
otros accidentes; experimenta- 
ras, que las enfermedades del 
Otono, por la mayor parte, foa 
agudifsimas, y aiortales , y las 
de la Primavera falubres ; y di- 
ras con feguridad , que el Oto- 
ho esmalopara los heticos , y 
eftofera (iempre, aunque con 
mas influxosintentenlos Aftro- 
logos hacerlo favorable ; pro- 
nodicaras enfermedades agu¬ 
das , cegueras , y otros morbos 
para el Eft'io, (i vieres Invierno 
rrio,y fcco, y Primavera hu- 
meda ; pero ii el Invierno fuere 
lioviofo , y con poco ayre, y 
la Primavera aquilonar, fabras, 
que no te has de tiar de ningu- 
na prehada , porque por qual- 
quiera leve ocafion malparen, 
b paren enfermas, b muertas 
ias criaturas *, tambien pronof- 

ticaras para cl Invierno dolores 
de cabeza , tofes, y ronqueras, 
como obferves fequedad,y frial- 
dad en cl Eftio ; y ea el Otono 
conftitucion au(tral,y nodu- 
daras de la venida de hebres 
largas , profluvios de vienire, 
epilepiias , apoplegias, y pu- 
trefaccioiies , en precediendo 
muchas,y copiofas ihwias ,y 
por el contrario y Ii anteceden 
fequedadcs, vendran tabes, ce¬ 
gueras, dolores articulares, eili- 
licios de orina, y difenterias j y 
finalmente a efte modo , y por 
efta pauta fabras, y prevendras 
otras cofas, qae ea dicho Iibro 
feenfehaajy caminarasfeguro 
en el govierno ,y curacion de 
tus enfermos, obrando a tiem- 
po , cfperando prudentela oca- 
iion,y pronofticaado con acier« 
to , que cs la mifma que obfer- 
va el curiofo Labrador en la 
lierra para fus fimenteras, y el 
obfervaaie Piloto ea el agua 
para fus navegaclones, (In que 
ninguno para acertar necefsite 
de los iaduxos fingidos delas 
Edrellas,ni de ainguna delas 
rcglas de los Aftrologos; pues 
fin paffar de los Elementos , y 
fus alteraciones fe pueden pre- 
venir muchos luceilos natara- 
les, fin tropezar en la menor 
fofpccha ; y fi fe refundiera en 
efio el Arte de pronofticar los 
Aftrologos, defde iuego con- 
fefsara , que eftabamos todos 
convenidos; y fi quifieres faber 
los movimientos mas comunes 
con que la naturaleza critica los 
morbos, el dia , h kora , por 
que parte ; y fi con mucha , b 
poca cantidadde humor los ay a 
de juzgar, aplicate con cuidado 
a obfervarios indices, que ha- 
llaras en efta obra, que fon las 
meiores Eftrellas de la Datura- 

le-. 
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leza , y prevendras en tiempo 
mas curiofidadcs ciertas, y vti- 
les a la falud, y curacion dc tus 
enfermos, que quantas vanas? 
e iautiles te proponea los Af- 
troiogos. 

Ni puede obftar a lo dicho 
los dos a)edios , d vnicos argu- 
mentos , que con apariencia de 
fundados, foo de todos los Af- 
trolo^osrepetidos: Ei primcro, 
la autoridad de muchos,y gran- 
difsimos Philofophos, quead- 
miten la influencia dicha dc los 
Aftros en los fublunares ; cuya 
verdad no cs precilo demonf- 
trarU para creerU jemperono 
cs menos facil el perfuadir a to- 
dos a que no fue fu animo el 
crecr dichos influxes, quando 
con ningun folido argumento 
pueden fer probados, lino que 
ai vcrle embarazados con mu- 
chos eFedtos de abftrufa, y pe- 
regrina produccion , confide- 
randoque tranfeedian las lioeas 
de las naiurales, y elementa- 
ies virtades, recurrieron como 
a fagrado , a las fuperiores in- 
fluencias de los Aftros, no ere- 
yeron que eflas faelfea ciertas, 
ni aun probables,fl no quifieron 
afirmar, que las caufasdetan 
elevados phenomenos, note- 
niendo proporcion con la ba- 
xezaelemental, fin duda cran 
hijos de caufa de gerarquia fu- 
perior, y afsi lo atribuyerona 
la eminencia dc los Aflros, fu- 
poniendo con los Altrologos,6, 
por mejor deeir , explicando 
con fus influxos tan reconditas 
produccioncs ; mas no expro- 
feflo probando , que Tcan cier¬ 
tas las influcncias ; veanfe con 
reflexion los que alegan enfu 
abono los contraries , y fc re- 
coaoccra la verdad de mi animo 
fincero. 

El fegundo es, el que los 
Aftrologos , 6 enganados, 6 
queriendonosengahar a todos 
fuponen , que las pcrturbacio- 
nes de los Elementos, y los rc- 
cefibs en la temperie dc las qua-, 
tro partes de los anos las oca- 
fionan las Eflrcllas con fus crei- 
dos influxos, fin reparar, que 
efto es atribuirles lo mifmojque 
no fe pueden porqueno tienen, 
y fi nodcmueftfcn,que vnasEf- 
trcllas fon calidas, otras frias, 
otras fecas, y otras humedas; y 

nias,queaunque loquifieran in- 
tentar, fe hallaria la mayor con- 
tradiccioa en los Aftrologos 
raifmos; pues a Fenus , Abcnra- 
gel, y Alchabicio , la juzgan 
fria; y Alboazar, y Ptholomeo, 
afirman, que es caliente : La 
mifma controverfia fe halla dc 
Menurioj y en las qualidades, y 

virtudes dela Luna, noconvic- 
nen , ni en la mayor fuerza dc 
lasEttrellas por los Domiciliosi 
ni todavia ban decidido la fan- 
grienta lid, que tienen fobre las 
radiaciones , y direcciones dc 
los Aftros, y equaciones dc los 
dias, antes en todo aquel!o,quc 
como principios dc fu Arte dc- 
bian eftar vnidos, eftan nofolo 
difcordcs,fino en contiuua opo- 
ficioa,y lacha; por vlcimo pruc- 
ben , aunque lea contra todala 
Pbilofophia, y Aftronomia, que 
fon elcmentales losCielos,y las 
Eftrellas ; porque esridiculocl 
penfar quelo ayamos dc creer, 
iojo porque lo digan , y lo fu- 
pongan ; y es muy agcnodelos 
verdaderos Philofophos el pro- 
nofticar , quod ex certiscaufis, & 

demonjirationibus veritatis ev 'tden- 

tiam non hahet» 

Bien ves, Le£lor amigo, cl 
punto tan dificil en que, fin 
querer,mc heentrado^ con que 

no 
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no has de citrahar cl que lal- 
gade H,aunquefea coa al- 
guna difudon j pues no igno- 
rasla irnporiancia fuya para el 
defengaho del Medico, y con- 
falion de h^s Aftroiogos. Es 
verdad , que la luz del Ssl { de 
quien la y demas A It r os 
ia participan) calienta , empe- 
ro fe duda de donde le pro- 
vcnga el calcntar: pucs Cendo 
parte del Cielo quarto ,nota- 
riamos de efte ficntpre fend- 
ble calor aaa quando cl Sol fc 
nos auicntara j puefio qae ha 
de fer de fu mifmanatuialezaj 
ida dfc caloc de la idea ,p ef- 
pecie que quifieres : pucs aarl-- 
Queno iieaipre andc el Si-/cn 
aitura cad perpendicular fobre 
nofoiros, fictnprs io efta algu- 
na parte de fa Or be* Que fus 
crkdo para alumbrar io dice 
ia Efcritura : mas eUano dice 
de que caufa nazca aquel aia- 
raviiiofo cal©r con que todo Io 
vivifica 5 promueve las gene- 
raciones, nutricioncs,aumen- 
taciones , y todo lo renuevaj 

'Cap. 4. pcrlecciooa, y limpia; como 
Prima San DIonifioAreppagira^ 
farm, atribuyendole otras iunucne^ 

rabies virtudes ; peronegan- 
dole el fer regentc ^ y eon-^ 
fervador de la mandana nia- 
quina , como muches Idola- 
tras Io quiiieron : dandoie el 
atfibuto de la deydad , que 
vrurparonafuCriadpr. Bucl- 
VO a dcclr, que el o’ercalienta*, 
y ft fucra ,b naeicra eS:e calor 
de (a erainentc luz , no huvie- 
raEftrella fria , nipor vn ojo 
de kcara , pues todas como 
participf'Dtes de aquelU fupe- 
riof lumbrera, calcniaran ^ un 
mas diferencia , que vnas mas, 
y extras ruenosplegun U menor, 
d mayor participacion de U 

luz , 6 fegunla mayor, o me-’ 
nor cercania de vnas, refpeefo 
de otras a el fohr cuerpo ; Io 
quales conforme a la e^tperi- 
mental , y mejorFiiofoha , y 
opuefto a lo roifmo, que eiia- 
blezen los Allrologcs, afsi ea 
las qualidadcs de los Aftros, 
como en el orden natural de 
Ics Cielos jV n dependicradel 
movimiento de edos , hn du-i 
da paflaria Io mifmo cn lasEf*: 
ticiUs) que lo que llevorefe- 
rido ; mas (i ei dicho ealor fs 
originara de los efpeciales ar- 
deDtifsimos fignos que corre,- 
q pifa el Sol en lU annua revo- 
lucion j ayudado de los afpee- 
tos de otros Planetas, yEftre- 
lias ; b no fuera perpetuo fa 
calor , b ea todo el Yniverlo 
Io caasara , quando eotra ea 
ei figno de Ariss , que lupo- 
nen caliente , y feco, igneo, y 
colerico ; b quando entra en 
Sagltdrio, que lo fuponca de la 
mifma nataraleza, y qualida-i 
desy en verdad , queen efte 
fpn razonables los frios, y aua 
no han faltado muchos anos 
granizos, y nieves defde 22.de 
Noviembre^ hafta 22. de DH 
Ziembte , queanda el Sol apo^ 
fentado ea el ; y en el otra 
quando no face^a lo mifmo, fe 
not&n tcmpladifsimos los dias^ 
como Gonfta defde 21 .deMar-: 
zo , hatta 20. de Abril, que faa 
le cl Sol de dicho Signo j y ni 
defde 22.de Julio ktcicra ca- 
lor, antes fi crueles frios,pues 
hafta la entrada de canicula-. 
res corre cl Sol por el Sigao 
de Ca?usr, Signo aqueo, y fleg* 
matico, frio , y humedo , y fo-’ 
lernos oblervar mayor calor ea 
efte ticrapo , que defde 2 3. de 
Julio , en que entra la Caoicu- 
U, y cl Sol en el Signo dc Leo, 

F ^ qu€ 
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qae es cle la mlfaianaturaleza 
que iosuos anteccdcntcs refe- 
ridos. 

He qtierido fupoacr , y 
conur eftas particularidadcs, 
jio folo porque fon experien- 
chs que fe oponen a los prin. 
eipios , y eftablezimientos de 
los Adroiogos , fino porque 
no contenros edos con fusgc- 
neraies congeturas, y predic- 
clones , delciendgn a ks mas 
menudas , e icdividuales cir* 
cundanclas del ipundo, y dela 
naturaleza , fenalando dias, 
pcrfonas ^ y lugarcs para ne- 
gocios 5 tratados , comercios, 
fimenteras, enfermedadcs, ca- 
zas , viages , cafamicBtos , y 
otras menudenclas, a que les 
fea conducido , d el bulliciofo 
foplo de la adulacion de los 
eredulosjdla ambiclonalha- 
guenadel aura popular ; fia 
atender a las muchas j y con- 
tinuadas cxpcriencias, que ar. 
guyen de vanas » inntiles , y 
talias fus eongcturas ,como fe 
demueilra cn que , eligiendo 
para fenibrar vn dia , no ay 
duda que caen en la tierra aun 
niifmo tiempo muchosgranos; 
jcs quales aun mlfmo tlempo 
naccn , crecen, y maduran: 
cuyss cfpigas ,k vnas vna nie- 
bla las coi rompe , a otrasvn 
ay re las feca, etrasel pajar® 
fe las come , otras el briito , 6 
ci hombre , 6 plia , o arranca, 
y orras el labrador rccoge: 
pucs en rerdad,quela paridad 

Lib. 5. no es hijade mi invencion,quc 
de Civit cs argumcnto de vn San Aguf- 
DcijcAp.. tin , q-uiea defpues dchacerlo, 
7. ^ proligue amoncdandonos,que 

pari iudicio de rellquis rebus iu. 

dlcandism eft ; eflo cs dc la mc- 
dicina , d curaciones , de los 
viages^, de los comercios, de 

las cazerias, &c. Pues aorjl 
bien , dondeefta aquella igual 
fortuna que debian corrertan- 
tosgranos fembrados, d naci- 
dos a vna hora I O por que 
caufa tieneatan diftinto para^ 
dero los que nacicron > y fe 
eriaron por la fuerza de vn 
mifmo influxo ? Que caycron 
en la tierra a vn tiempo , na- 
dic lo duda , y que nacieron 
juntos, lodos lo confieflan*,coa 
que noes adaptable la refpuef- 
ta de la mutacion de condela- 
ciones,que cn vnabrir, y cer- 
rar de ojos eflablezen vana- 
mente folo para fatisfacer a S. 
Gregorio Papa : quando con 
la ocafion de la Eftrella , que 
aparecid a los Magos, les da , 

cn cara a losAftrologos con 
el nacimiento de Elau , y Ja¬ 
cob , cuyas vidas, y propieda- 
des fueron tan contrarias, co- 
mo lo cantala Eferitura. 

Yo alTeguro, que la hork 
del nacer no es tan breve co- 
mo la hacen, y que fi la virtud 
de la conftelacion fe mudara 
m aSiu pnngentis como fingen, 
deberian para qualquicr fuge- 
to, haccr tantas, y tan varias 
predicciones, d Icvaotar tan¬ 
tas figuf as , como lo fon los 
nsiembros de los que nacenr 
fioalmeate defpues dc otros iiH 
difolubles argumentos , que 
les opone el Santo Papacn el 
lugar citado , adonde remito a 
los curiofos, remata diciendo: 
Hac de Stelhhreviteriiximas^ne 

mathematicorum flultitUm 

eujfam praterijjfe videAmur.VcS/- 

mosaora lo que dice el Maxi¬ 
mo de los Dodforcs, hablando In 

dc los Aftrologos ; Hi funt^ tnent.fu- 
fui elevantur adverfus feientiam pr. VrO' 

Dei. Tal es la vanidad,altivez,/>i&irr. 
6 obftinacionde perfuadirfe a phon.cap, 

que I. 
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que por el nacimiento, Ocalb, 
afpsiftos, radiaciones, direc- 
ciones , cxaltaciones , tranfi- 
los, tfi; licidades , conjancio- 
nes, revoluciooes 5 y retro- 
gradaciones, die. de los Aftros 
fe haa de goveraar tod as las 
ciofas de eiic muodo ; y ks da 
CD cara con que prometiendo 
faber felizidades de otros, y 
ofreciendo falud a niuchos;5'&v« 
ignorant fupplida. Y el grande 
Arzob'fpo de Milan $ hablan- 
do dc los juicios aftrologicos 
que fe hacen por el {lliemace- 
Ie{le,6difpo(icionde las Eftre- 
Has a el nacerlas criaturas (y 
fupongo que efla es la pauta, 
bcomun regia , que obiervan 
en todo , y con efpectalidad 
para el juicio , 6 terminacion 
devna enfermedad , fucurfo, 
fus fupervenientes accidentes, 
y fu curacion, cduciendolo to 
do de la hora en que nacio) 
y dice , que no folo es efto ?a- 
no,e inutil a los que defean 
;faberlo , fino impofsible a los 
que ofrecen predecirlo : Cum 

■non Joluw vanufn , fed etiam in. 

, utile fit quarentibus , impofsibile 

polli cent thus. 

Ni es de menor efieazia 
para perfuadir lo tnifmo , lo 
que refpondieron a Cromatio, 

-Pretorde Roma los Santos Se- 
baftian, y Policarpo , a cerca 
de los Aftrologos , y los enga- 
nos dc fus predicciones , ios 
queconfatandoios dicen, que 
refpondan a faben el per cue 
ea vn naufragio perezen en 
vn puatodosj que nacieron en 
diverfos tiemposjo por que en 
varies tiempos , y de diftinta 
forma mueren dos, que nacic- 
ron en vn mifmo punto? O por 
que en vna batalla mueren mu 
chos, que no tuyieron per al- 

cendente vna mifma conftcia- 
cion? Y aunfe puede anadir, 
por que peligran muchos de 
tan varies modes , y htridos 
en tan varias partes, afsi de los 
vencidos, como de los vencc- 
dores ? (y ad vie no , que los 
muertosde eftos, quedan mas 
vencidos ,que los vivos de los 
otros) Yleadvierten ios San¬ 
tos, para mas defenganarlo, 
que fi pregunta a dos Aftfolo-’ 
gosporfu mal de podagra 

la caufa dc no haver fanado ea 
tantotiempo,ni aun confegui^ 
do el menor alivio con la apli- 
cacion de tantas medicinasjref 
ponderacl vno , que por los 
ffiaievolosinfluxosde M&rte'fiy 

porque cl maliciofo Saturno cf- 
taba reirogrado a cl naccr la 
enfermedad ; y (i a el otro le 
pregunta por el alivio , y fani-? 
dad yaconfeguida , refponde- 
ra que le tocaron los benevo-i 
-los influstos de Jupiter ^ y Ve^ 

,quevanamente introduce 
por vn lado \ aora yo a lo me¬ 
dico pregoDto, por que varies 
enfermos de diverfos acciden¬ 
tes , y diftintas edades , y fe-^ 
xos mueren de vna mifma for-^ 
ma I O por que en vna mifma 
enfermedad epidemial apeoas 
en dos fe equivocan todos los 
fimptomas, y las tcrminacio-; 
nes i Verdaderamente, que ef* 
tas cofas lolas podian baftar, 
a todo prudentc ad cenfutmiam 

vamrum afirologorum infani&mj 

y mas quando no puede vn coa 
tingente cafual acierto , que 
conriiguen por lo mucho que 
pronoHican fubfaoar tantos 
millaresde errorcs quccome- 
ten , ni fervir para otra cofa, 
como dice el Petrarca , que 
vt fine vlla fufpitione libers men-' 

tlri pofsint, pro eo quia Jemsl ps- 

tuerenon msntiri. 
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Lo cicrto cs, que fi huvlc- 
fa cicncia, y virtiid cn las Ef- 
trellas , como fuponcnquc h 
fabcn los AftrologoS:, para po- 
ti'er Jn-Jicar el dia bueno, para 
fcmbrar , plantar , eortar ii^a- 
dera , cazar, b pefcar , haccr 
viagcs , banarfe, veudimiaf, 
tratar negocios jfundar cafa?, 
conducir exercitos , acometcr 
cnemigos, cafarfe , comprar, 
b vender cen fortuna^faRorar, 
opurgar con acierto : no ay 
dnda , queferian los Aflrolo- 
gos los mas precifos, y mas ef- 
timados dc las republicas, de 
quienes comode ofaculosto* 
marian rcgUs.y doiftrina j em- 
pero como n^a de lo que pro 
meren, y quc fufpenfcs a guar- 
dan , ni lo faben , ni lucedc, 
por cffo Todo prudentg dciefta 
cftaslocuras i y vn San Aguf- 
tinies llama : Stuhiitam fAcri. 
legarn , ^ iniotiAm docir'mAm, 

No pbftanFte, que fus profef- 
ibres le dan ran iupremo po- 
der a las Edrella-s f que fus in- 
iiuxoS'3 trepando monies ^ ca^. 
Undo penas ,, defpreciando 
aguas, burfando metales , y 
fuegos los pafian (in tropiezo 
algunodelvno al otro Meri- 
dlano opaefto , con igual vir- 
tud , y valcntia’, porque note- 
niendo'contrarioseneftc mun- 
do j ni ay quien !cs imprdafu 
Cucazia , ni aun (iquiera quien 
de cortcllalos pare en el ca- 
mitio , y por cfto afirman, que 
a vn mifmo ticmpo cn nuei'- 
tros marcs , y en cl mar de los 
antipodas ^aufan los corpufcu- 
ios iunares las crecientes , y 
mcngaanres , y todos los de- 
nriU3 efeiitos qae airibuyen a ia 
Lunx ; y dcfpucs (aora entra lo 
graciofo ,por no dccir ri iica- 
lo) quicren , y (uponcn, que 

qucbradifsimos aparato 
dc los cucrpos humanosccn 
fos eieir.entalcs qualidades, 6 
la precaueion de Jos pruden- 
tes , 6 del todo los buikn , y 
los impidan , 6 en gran parte 
los mitigucn ^ y modercn \ fin 
reparar, que no pnedcn fcr de 
poder iumo , Ics que vnas fra- 
giles qualidades pueden vcfif- 
tirlos , y que (i ay arbitrio cn* 
cl kcmbrc paraburlar, loquc 
de el diccn los Cielos, lo hu- 
vicra finduda para quitaries a 
los Cielos fu curfo. 

Green , que oponicndofe 
el racional a los ellimulos dc !a 
fenfitiva, y perverfa inciina-i 
cion de que hacen autor a los 
Aflros, no tendran efedo {us 
influxes , y por efto eftable- 
zen con fu Principe Ptholo- 
Mco , como dognaa de fee el 
axioma : Sapiens deminabitur 
a^ris y (in reparar, que aunque 
efto pudiera (ervir para los ca-. 
foslibres, noes capaz el apli- 
carlo para los pure naturales; 
ademas,quc los I'abios fen muy 
rarosenel mundo, y infinito 
d numcro de los necios , cow 
mo lo avifa la Eferitura: StuU 
iorum infinifus ef numerus ; de 
que fin repMgnancia fe infierc, 
que fi aqucllos tuvieran arte 
para refiftir a las infiuenciasde 
los Cielos fuera raroel cafOjCn 
que los Aftrologos no acerta^ 
riaojporque esraro el fabio 
que fecncucntra , y fueran in- 
finitos los acierros que fc vie-; 
ran; porquefon infinites ,por 
nccios , los que no refifdrian 
a los aflros',contrariopor cier- 
to a las diarias expericncias, 
que conteflan lo mucho que 
prcdjcen , y lo nada que fuce- 
de : ademas, que cn los bru¬ 
tes (icguu fus poficioncs). ic 

expG- 
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iciperimentaria U fortuna de 
q haccn acreedords a los hom- 
bres, a lo raenos en lo pure na¬ 
tural , porque no tieneri fiserv 
za para cponerfe a lasccleftes 
infiuencias ; lo cierto es , quc 
a todas horas nacenbrutos i y 
atodas horas muercn ; vnos 
naccn para fer montados dt 

^rincipcs, y a pocoperecen en 
Vn muladar; aotros losvemos 
acarreando eftiercol; y a otros 
tirando de vh chirrion , quo 
quiza en fu orofcopo eftaria cl 
Cielo tan brillante 3 y hcrmo- 
{o , como quando nacio aquel 
«aulo en las Oavalierizas de vn 
pdacio 3 cuyb Principe hi^o 
darel puntodc fanacioiientoj 
coh el nombre dc vn baftard©, 
quc havia naoido en fu cafa , a 
vn Allrologoi cl quc haviendo 
Jfafbajado bien el puntd ^ pof 
fu intcres, y porfu punto ,ref* 
pondib : quc no pudicndo fer 
Key aquel niho, cotno lo que- 
ria dc todos niodos cl Cielo, 
era prccifamentc neceflario, 
que fuera fublimado a las pri- 
mefas digoidades a vn Sagr# 
das;que rifadas no daria aquel 
Principe ! y quc burla no ha*. 
«aii fus Cavalleros, ante quie- 
nes fe kizo relacion del vatici- 
nio 3 y por vltimo den razon, 
pues que fe glorian deque de 
jiada la ignoran, porque de vn 
buey i carnero , 6 puercd , 6 
porque de vn mifmo pan co- 
me cl hombre , el perro , cl 
ave 3 el Key , el vafTallo , el 
noble, cl plebeyoi cl rico ,y 
el pobre i Y porque de vn oiif- 
mo viao beben tantos, tan di- 
fercntcs en edades, enfexos, 
eftados, y tefflperamentcs?Pe' 
TO que han de rcfponder, fino 
a rouchos ahos que pronaetien 
do falud robuHa , vida larga, y 

y felizidades tantas a vna ex- 
eelfa perfona j que Ic creerian 
cterno,y fehor dclmundo mas 
dc quatro, a no haverlo vifto 
pCrecer entre los malignos in- 
fiuxos de vnas viruelas, quc ni 
las olieron los Aftrologos , nt 
encoritraron en el orofcdpo 
natalicio con el aftro , quc 
fe las havia de embiar,y a que 
nitodd cl podcrde vnfobe- 
rano pudo refiftir » ni la mas 
fabia direccion pudo curar. 

Mas para defengaho dc 
credulos , y efcarmiento de 
Aftrologos i fepan que feme- 
jantes vaticinios eftan condc- 
nados por los Goncilios, Sa- 
grados Ganoncs y y por todos 
Ids Santos Padres , y Cn efpe- 

.cial por vnSan Aguftin,quien 
afirma , que esimpio, y apof- 
tatadelai^# el'que cree eftas 
predicciones 5 yonosefifera 
creerlos el gloriarfc dc haver 
tal defgracia pronofticadojtri- 
buoales ay, a quien perteoece 
iafehtencia,pero mientras oy- 
gamosladc efte Santo Doc¬ 
tor : Omnium (dice) corda 

deltum non duhitmt nuUis man- 

di partibus, nulltfque temporibus 

providentiam ^b effs divinam, nec 

(atiende Aftrologo contumaz) 
de ftelhrum potejiate y qua nul-, 

U eji feeuhrium negotiorum pen~ 

dere profecius, fed aquifsimOy^ 

element ifsimo fummt Regis arbU 

trio sttn^a difponii Lo mifmo 
reprehende cl Apoftol, y aun 
teme trabajar ftn fruto en 
aquellos que para obfar ea 
qualquier materia ob&rvan rc*> 
ligiofamente los dias, mefesj 
ahos , y curfo de Sol, y Luna 
por el thema , 6 poficion de las 
Eftrellasjy San Aguftio les di- 

^ce : Sciant fe Tidem Cbrijiia- 

nstm y ^ buptifmum pravf^rieafe y 

' 9 ®' 
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& paganum ^ & *poft6t6m ^ hoa^ 

Lo^.fup,. ^ abeuntem , & Dei ini* 

sit^ fuieumi irgm Dei graviter in ater^ 

num ine^rrijjfe,- 

Yk me parece^Ledtor mio, 
quc vco rcfaltar la audazU de* 
los Aftrologos , y coael ruida 
erpantofo dc fxis .prenadas vo- 
2ts,y desraccionesdcfcomu- 
nales llamar tu atencion, y la 
de otros diclendo , que todo 
h quc liedicho es vcrdad {no 
lo pucden negar} empero,quc 
xodo cllo ts contra los Gcnci 
thiiacos, no contra los Aftra> 
logos naturaleses contra la 
Attrologia Judiciaria , que fe 
mete a predecir los faturosli- 
bres r y cafuales de los hom-- 
bres ,no contra lanatural,que 
folo trata d'e congeturar los' 
naturales efedtbs,como las llu- 
vias, terremotos>.tempeftades, 
cofechas, careftias , fementc- 
ras, comercios-, cortar madc- 
ras , plantar arboles, cazar, y 

pefcar , enfermedades, cura- 
ciones j.partos buenos, 6 ma¬ 
les , cafamientos', caidas de- 
miniftros ,exakaciones de li- 
reratos , muertes de Principes, 
nautVagios, y otrascofas, de' 
que vemos lienos los reporto- 
rios: aque digo , que 6 eflo lo 
predicen por las alteracionc? 
clemcntarcs, y raetcoricas,co- 
raolohace cl ganan , cl mari- 
iiero^ el EilofoFo, y el Medico;: 
b io hacen por la poficion , y 
rhema celefie : lo primeroes 
cofa muy humilde , a quc no 
declinara /ansas la vaaidad de 
los Aftrologos; con que refta 
d quc io hagaa por lo fegun- 
do ; y Cendoafsi, iatisfago: 6 
p’ cdecir c(Ias cofas por el cur¬ 
io de los Gielos > cinfiucncias 
de los Aftros es Allrologia Ju- ^ 
dicia?ia,6 cs natural: fi )udi‘ 

ciaria, condenada ; G natural,- 
ciTaesde la que hablan , me- 
nofprecian , y abhorren los 
Santos, y DoifVores ya cita- 
dos;puescI fembrar, comer'- 
ciar yfundar cafas, hacer via«j 
ges, ^angrarfe , purgarfe con 
pildoras , b jarave aureo > por 
el curfo 9 c inHuencias de los 
Cielos , y fifthema de Aftros, 
cs lo que condcnan;y efto que 
condenan es toda cl almadc 
los AlmanaKes, con que b de« 
bian qnemarfppor lo quc tie- 
nen de rorpechefos, b ekan 
obligados a fatisfaccr alosSan- loe, df 

tosPadres,y encfpecial a cl 
Apoflol, y a losSagrados Ca- 
nones, que prohiben la obfer- 
vancia de los tiempos por el 
rhemacelefte paraobrar; efta 
es', fangrefe oy , porque la Lu¬ 
na fc balia favorable ; no le 
purgue haka manana) porquer 
la Luna , y Eflrellas ofrecen 
oy fatal fucelTo , y manana 
prolpero (y mira , que note 
conduzca tu vaoidad a opo« 
nermc aqui cl aforifmo fub ca* 

nc y &ante canem , porque ella 
fobradamentcfatisfecho,y ref* 

pondido) no fc comercic eftc 
mes, porque domina vna Ef-, 
trella, quc fc oponc a mis ga-f 
nancias, fiembrefe taldia ,■ y 

fera abundantc la €ofccha,&c. 
0 fiultitUm Jinguhrem , digo 
con San Aguftin y eligitur Mes^ 

vt dneatur vxory &c. 

Mas porque no pienfeo, 
quc me aparta dc lo natural, 
filofofico , y conformc a las len 
yes de la razon, refpondan, 6 
den razon del ftrigen , y nacH 
miento de los Dogmas , b po- 
licioncs de lu ciencia?Son aca*. 
Co dclccndientes dc la natura- 
leza , b alumnos privadosde 
vna voiuntad liceaciofa ^ Lo 

quc 
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quc yo fcparo cs (y pof con- 
tefsiones repctidas de clios 
mifinos) que fus diftribucio- 
nes, divifiones,y argumcntos 
pcrfuaden no fcr los princi- 
piaSjfobreque fujidan fus pre- 
-dicciones , naturaks j quando 
cpnvieaen todos en quc. fort 
^magioariosj y pro cuiufc^m^ 
tiue arbitrio fingidos ; C05 quc 
que amcho diga yo , que rtibil 

vaturale, nibll pbilofophicuin^ni^ 

bjEiktiiqug rxiHoni eonfentaneurri 

in bis pr<edtBionibus comperi. 

. Mas:como podicramos nd- 
fotros predccir Iqs innumera- 
bics , irregularcs disforme^ 
iugeOTos dc las enfcrihedadeSj 
porlos reguladifsiatos ,y vm- 
fof^s mo<?iaiicBtos dc losCie- 
los , y Eftrcllas ^ fin padccef 
k^Qotade incapazcs, y obfti- 
pados I No cs cierto $ quc tc 
rsperigacntaa c^da dia nucvos 
fimptomas en los morbos , fu- 
ccfios no cfpcrados cn las ter- 
nfinaciones , exaltacion de ai- 
gunos accidcnrcs no conoci. 
oos s y tranliTiutacioncs int- 
penfadas, a vna juicio delos 
mifmos Aftrologos ? Pucs co- 
mo ha de fcr autoc dc tanta in- 
^ertiducnbre , y desigqaldad 
cicurfocicrto , c igual de los 
Pknetas , y Eftrellas ? Sus af- 
pedtos fon contados , perolos 
fucefioSj y movimicntos de las 
enfermcdades aun no eftande- 
finidos ? Es'pofsible , que to. 
doslos Veranos , qucaytef- 
cianas, fiebrcs ardientcs , eri- 
fipclas, y otros morbos dccfia 
idea , los aya de haver oCafio- 
cado Mstru , apofentado en 
Aries, defdc dondc decreto pro 
tribunoU effa plaga a los moi- 
talcs ? O qoe fi no eacoentra 
con la republica del hombre, 
le fea precifo mover guerra ^ ^ 

deftrozos, que a elvorazcfia- 
llido de fu fuego , ponga cii 
ruina vn Key no entefo ? A ef- 
te Piancta , y a efle Signo fu 
domicilio los hacen cnlidos, y 
fcccs 3 igneos , y colcricos , y 
io mas graciofo cs el hacerlos 
amargosj fin haver probado ni 
vn cortezon a fu mefa j ni ert 
fu cafa; k Jupiter lo hacen dub 
Ze ; a Satamo ftiptico ; k Mer* 

eurio acctofo ; a la Luna faladai 
y a cl Sol acre , y lo rniimo a 
ios Signos correfpondientesja 
que hombfe de Juicio no cau- 
faranrifa femejantes boberias? 
Pues oye,quc aun todavia paf- 
fa a mas fu necedad j porque k 
vnos Signos f y Planctaslos 
haceft graves ,y a otros leves> 
fin repafaf que fegun la fobe- 
fania,y podcf en qUe los conf- 
tituyen, quandoeftos influye- 
ran diredtos $ fe ilevafiart azii 
SI, 6 haf ian bolar las pehas, y 
aquellos datian en el fuelo con 
las aves.' 

Finalmente para tu defed-J 
gaho digo, y alTcgura ^ que eft 
mis principiosguardaba algu- 
nas rcglaS Aftrologieas para 
fangfar » y purgaf : obfervan-j 
do con la mayor folicifud los 
efe^fos f para por clios (como 
que es el vnico argumCnto del 
defengaho en nUcftfafacultad) 
b mantenerme eti dicha me- 
tbodo j 6 apaftarme de tan in- 
utib b vana difcccion' jeoneb 
te cuidado pufgaba, quando 
la Luna caminaba pof fignos 
aquarticos, como Cancer, Seor- 

pion,y PifceSi figuiendo k Ptho- 
1 Oft) eo, A1 m anzof, Abedrragel, 
Hermes, Abenradan , y otroi 
muchos mas modefnos,y fiem- 
pre expefimente los mifmos 
efe^os, que quando purgaba 
(aOnque con miedo)eftando la 

Luna 
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Lunacn alguno cle los tresSig- 
nos ruminantes, que fon Aries, 

Capficornlo ,y"tauro , y alguna 
vez con afpedloqnartOjO opo- 
ficion COTtMirte , y Saturno , 6 
rctrograclacion de eftos; y ja¬ 
mas note los bomitoSjCOft que, 
€omo ciertos, nos amenazan 
ios Aftrologos'jy (i-algnno bo- 
mitaba era por mras'CMVrss pa- 
Kntcs, y porque les fucedia lo 
mifmo fiempre que fe purga- 
ban ,aunqae fuera debaxo det 
afped^o mas propicio, y ni con 
cien leguas llcgara la Lum a 
dichos Signos,ni edaviefa aca- 
tada de tales afpe^tos cmeti- 
€os , y roaliciofos para la pur¬ 
ga ; lo mifmo ello por ello ob- 
lerbaba con la ekccion, y for¬ 
ma de las mcdicinas , para la 
evaquacionde hurooresdeter- 
n3inados,y lo mifmo en la eae- 
oucion de las fangrias ; corf 
que de todofaque el defenga- 
JK) j-y brme refolucion de fan- 
grar tan folamentc , quardo 
la-necefsidad lopida, yptsrgar, 
cjuando 2/ ello me roue^an las 
re-glas de Hipocrates , 6 dc la 
mejor mcdicina , que es la osa- 

fion , cn que d Cido efta apa- 
]^af?.do , y prcpicio para eflos 
r-emedios , como lo eftableze 
cl Principe Gob, Galeno, Avi- 
cena , y todos los Medicos,cx- 
cepto algun A^rologo ; con 
dla metbodo te aflegoro, que 
helograd-o felizidades no po- 
cas, con vn total defprecio, a 
la obfervaock de las Eftrellas, 
paraconccer las crifes, y dias 
decTctorios, t-an preeilo para 
curar con .acicMo ; ya creo, 
que te defenganarau los expe- 
rimentes que hallaras reparti- 
dosjcomo EftrelUs,cn cl cucr- 
po de cfla obra, cuyat brillan- 
tes hctoaolas , y Icguras luzes, 

tc alumbraran, para que caml- 
ncs fin tropiezo a confeguir los 
mcjores aciertos 5 los que te 
alfcguro alcanzaras, fi rendido 
te dedicares a oblcrvar lus na- 
turalcs influxes, b movinricn- 
tos^ Y conoccras entGnces,que 
h Luna con fu ccrcania, y con 
tedos fus fonados influxes no 
ticne la menor prenda en las 
terrtiinacioncs'critkas,/?d 4^ 
rm. 

Otros, y que no fon po^ 
cos, fc valen dc los quatrohu- 
morcs, gencraltnenie admitk 
dos, para flgniflcar el fuanJa 

pueda , y deba'la naturaleza 
juzgar las enfermedadesjy gow 
vernados per la natufalczade 
cad a vno , toman ( 6 por me-: 
)or decir) fingen medida para 
dcterminarlos dias,en que aya 
de juzgarfe cada morbo; b los 
que^ncccfsita, parallegar al ef* 
tado, b hora dc la crifls: cftc 
ir.odo dedifeurrir fc da lama- 
no con el de la coccion, y cru- 
deza de las caufas,que cs adon 
de van a parar todas fus lincas, 
y congeturas ; pero fi bicn fe 
advierre padece efte modo las 
mifmas nulidades; porque na 
es fdcil con ninguna filofofia 
conocer, y proporcionar lay 
fuerzas humanas con cl humof 
nocivo *, y ya parece, que Ga- 
leno no le aircvc a impugnar 
eflo claramcnic ; que aunque 
dixor Quatn^vis forte ^uis d/xe- 

rit j viritim magnitudinem tjfe in- 

cQtr>prehtnfthiUm\ como dexa fin 
etra rratcmatica, que vna fim- 
plc congetnra , fu opinion.dc- 
bo decir, que fi fu aiuoridad,y 
la deles demas cn efte ponto 
no addantan otra cola, que lo 
que fe puede dedueir dc vna 
congetur.i; tcrminocon quefc 
oxplican , y tcrniino dc poc» 

fder- 

in apbof. 
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SECUNDUS ICTUS , CAP.VNIC. 29 
fucrza , y inucha duda para el 
punto fixo, y ccrtcza que pi- 
de la proporcion medlea , quc 
fuponcn conocer. Lo cierto 
es , como confta de eilos raif- 
mos , que por mas que fc cm- 

j)charon para menlurarlo di- 
cho , lo dexaron en voa mera 
congetura , con que viene a 
quedar muy dudoTojO fin pun- 
lo fixo el quando mtura ^ para 
regular a el los remcdios , que 
esla curacion mas fegura , y 

aeertada :luego elf, y el 
forte At la aatoridad dc Galc- 
no cfta defvanecido con el eon 
lexto dc fu propiaexplicaeion, 
y dodtrinai 

Mas : fi dos grades de vi¬ 
gor cn la naturaleza foo baf- 
tantes para terminar en cator- 
cc dias , 6 ficte circuitosvaa 
enfermedad, que fg origine de 
colera $ pongo por exemplo 
vna tefeiana exquifita : fiendo 
quatro los grades la podran 
terminar cn muchos menos ; y 
fiendo menos , quiza no po¬ 
dran juzgarla cn ios ficte ; y 
cn verdad 5 queefto cada dia 
lo aotamos : eon que no fien¬ 
do facil el conocer los grados 
de vigor , ni la eantidad, y vi- 
cio del material morbofoj me¬ 
nos fera el conocer el quando 

»4/«r<f;porqefte conoclmiento 
cs hijo Icgitimo dc la inrima no 
ticia de aquellos extremosjade 
mas, que erapreeifo conde- 
nar por pabuio , viciado la 
doct rina , con que los Medi¬ 
cos todos nos hemos alimcn- 
tado del grande Hipocrates, 
defde que nos inftruyb en que 
tertiana efquifta in feptem eir- 

^pbofi cuitibus ierminatar^y afsi dc los 
demas accidentes, cuyos ter- 

4d niinos fcnalo con toda affeve- 
racion : todo lo qual confir- 

man muchos de los cafos, qufi 
reiiere el Doftor Boix en fu li- 
bro , Hipocrates aclarado , y to- 
doslosqueyo refiero por el 
cuerpo dc efta obra \ manifef- 
tando con la experiencia lo 
que llevo cftablezido s y quc 
por no abultar j omitootras 
muchas obfcrvacionesj qce re-j 
piten la verdad propuella. 

Entremonos mas en medi- 
clni j ea bufea del prefente af- 
fumpto : empero no pregunte- 
mos fi la enfermedad agudet (t 

determiiia a los catoree dias; 
porque puedc fer, que refpon- jphm, 
daHiposratesdefabridOjOeno- 
jado : diciendo j que esfaper- 2. 
fiua , b vana efta pregunta: 
quando lotiene-tan dicho , y 
advertido , quc todos los pof- 
teriores Medicos nilo ban du- 
dado, ni baa enfenado con fu 
doiftrina otra cefa mas cor- 
riente ; tampoco preguntemos 
fi la per aguda fe termina a el 
fiete ; y la exaHe per agzida a el 
quarto ? Lo que fidebemos 
preguntar a los Principcs , y a 
la cxperiencia es , fi qualquie- 
ra de eftas enfermedades (q 

podra antepoacr , 6 pofponcr 
a los terminos eftablczidos , y 
fenalados ? Yo difeurro $ qu^ 
cl queadvirtiefc el modo ad- 
mlrablc , con que precede la 
naturaleza , en la curacion de 
qualquier morbo ; cl que con- 
tempiarelas dificultadcs pro- 
pueftas, y cl que dicre eatera 
fee a I'a experiencia : olvidan- 
do , b facudiendole poralgun 
ratode las formalidades eko^ 
lafticas, que no lo negara. 

Verdad es, que Hipocra¬ 
tes dixo, que las enfermedades 
agudas fe podian terminar 5 b 
fe terminiban en ios caiorcc 
diss j y que eftc fue el termi- 

H lio 



50 SECUMDUS ICTUS, CAP.VNlC. 
no mas largo , quefchalo a h lion dc ayudar , 6 concurrif 
agudeza , movido de ver ,quc 
las mas corrian ordinafiamen- 
te hafta ertrpero tambicn es 
vcrdad , que en ninguna dc 
fus obras iegirimas 5 6 ikgiti- 
masdio a entender , que no 
fg tcrminafleOjO pudieflcn tcr- 
minar antes,o defpues del ler- 
niino prefcripto : antes Ci lo 
contcario confta en las hifto* 
pias cpidemicas de efte Princi¬ 
pe : en donde finotro trabajo,> 
cpaeleer , hallar* qualquiera 
itixichosmorbos., conftiturdos 
dc agudos poc Hipocrates , y 

terminadosen mas,yen me- 
Dos dias , que lo^ catorce. Lo 
mifmo fe encuentra en lo§ mas 
plaudbles comentadorcs , y 
pradieosjeuyas hiftoriales doc 
trinas demueftianp con expe- 
riencias , y cafos obfervados,. 
no deberfe fegnir tan iciegas, 
6 con tanta reftriccion , y fin 
reflexion aquella ariftmeticaj 
porqae. muchas vezes creyen- 
db , fegun ella , que no llega- 
Ti vna enfermed-id aguda al 
efrado , 6 bora de la crifisihaf- 

con la medicina para que bien 
fervida la naturaleza , logre U 
mejor vidoria : y porfer efto 
afsi) cl mejor maeftro qaando 
nos did indizes , para que co- 
nocieffemos el eftado de los 
morbos, y fu cercania ;no nos 
dice , que en llcgando el dia 
trcce , por la inmediacion del 
dia terminatorio , nos parafe- 
mos Melius efi quietem babere^ 

ni tampoco en llegando el 
to , ni el tercero, como inme. 
diatos a el termino de las per 

agudas , y exA^ie ^ef agudas, en 
que es precifo non movere ornni* 

no cum medicina apud ftatum^ ni 
cneldiar que ei proximum 

como enfeho Avicena ; empe- 
ro fi nos avifa , que nox gravis 

ante accefsionem : que circa fiatum 

omnia fort lor a j c^xxtdolores aefe-^ 

bres fiunt magis, Ya llegamos,- 
Ledor, a tocar en la piedra del 
efcandalo. Effas gravedades, yc 
mayor rigor dc los fimpfomas 
(aisi me confta, y creo que a 
ti tambicn)a cuya vifta elPrin- 
cipe fepara ,y aconfeja , que 

Apb. I f 
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ta^el did c itorce , y adelantan- ni fc vfc de mcdicamento algu^ 
dole id accion criiicafc medi> no, y ni aunfe adminiftre co«^ 
ear , 6Te ciba en la horadel vi- midaa los enfermos *, csclma- 
gor, b'confiftcncia , 6' circum- yor eftimulo en los Medicos dc 
circa , que es en la ocation que eftos figlos para tirar la varra 

Aphor. fe nos enCarga por Hipocrates, dc las fajas , caafticos vocio- 
^o2^I ^ A.vizena , y los mas U quietud nes, cordiales , cpidimasjfan-, 
feSi, en todo : con que refulta pre- 
& aliji cifamente dc ul racthodo la- 
& diverfion , b conturbacion dc 
z^,feB'> lanaruralczi , que escl legi- 
i.^Avi ii^Q embarazo dc fus accio- 
cen. los, 

eitat. 
nes , b prccifo motivo de ma- 
lograr fus trinnfos. Otras vc- 
zes le parara el Medico *, te- 
micadocl dia por decrctorio, 
fegun lasreglas de tanto Me¬ 
dico , y retardandofe cl movii 
miento critico, pierde la- oca- 

grias-, y deraasremedios hafta 
el infondable pielago dc la pof- 
fibilidad , fin tcmerlo dicho,^ 
ni avergonzarfe dc incurrir ert 
las fentenciofas palabras dclEf-^ 
panol mas fabio : quando 
ta de Medicos ignorantes a loS 
quefe mueven dcla prcfencia, 
y rigor de los fimptomas ; //- 
lud vnum generatim dicam j fc 

pkra cl grande Hipocrates', y a 
los grandcs Medicos que fi- 

guie 



SECUNDUS ICTUS, CAP.VNIC* ? i 
gulerOn las indicacioQes de h 

caufa, y no les affombfaron los 
fuerres limptoraas^ a diftinclori 

Loe. cits de los vulgarcs profeflores,^»i 
plerumqae prafentibus Jtmptoma^ 

tibus territi illifqHe (fccurrentes^ 

tnarbos plerofque produiunt ^ & 

vir niji levifsimos perfanant^ 

Y pafa que fodos, hafta los 
mas afe»5tos a cl infigne Clau¬ 
dio Galeno fl6 ntenofpreciefi 
cftas dodlfinas con el arifia de 
lezetaf, ban de oir acfte Prin¬ 
cipe , para que nd aleguen ig- 
norancla de quanto fucie antc- 
cedcf a vna perfe£ta cribs , y 
que es quando dcbcn aplkar 
la mayor quietud, ho rczetaft- 
do remedio alguna: Primd'.nm 

mediocris pertufbatio in corpore 

agrotAntis j nam & diffciks tole- 

Lih, 5 rantU f & vigilia , & diliriAf&‘ 

CrifiSap grAves fotnni , difficiles anbe^ 

litas f ^ vertigines tenebricafd.^ 

‘ dtffieiles fenfus , dolores capitisf 

colli , fiomasbi , multorum 

aliorum memhrofums Ya me pi* 
fcce , Ledtor mio, que te ef- 
toy oyendo deeir , que comty 
havias de tenet valor para no 
ocurrir con los remedios mas 
preciofos , y cficazes a todos,y 
k cada vno de los firtiptomas 
teferidos: fiendotan graves, y 
a tu parecer pernicioios, 6 ma- 
Hgnos? Yo nolo eftraho,quan* 
do ni ignorotu eftilo , y mo- 
dodc rezetar, y tu poco co* 
nocimiemo ; mas tampocohaS 
de eftrahar tula rcfpuefta,que 
fe va preparando tu mirmoGa- 
ieno j perof auri antesle has de 
bolvcr a oir eontinuaf con los 
antecedentes , y fenasdevna 
prosima cribs: Kon nullis vero- 

Aurium fanitus^ & vani ante ocu- 

"los apparent txplendores ^ & Lu 

ehrpma irivolunfafia effiuunt y & 

vrina retirtetur', & lahrunr agu 

tur , aut aliquid aliud tfe ruiutn 

fit i oblivio , prafentium igni- 

r anti a j & vebemens accidit rigor ^ 

& plurimum aecefsio conjuetam 

anticipat borarrif & multus e^us, 

fitifque intolerabilis fequitary cla. CapMtl 

mant j & faliunt ficuti farentes^ per tot^ 

neque pQjfunt in eodemfitufe cum- 

beret Y^pafecc i Ledlor , que' 
tiencs en las manos la caufa de 
fio verfe crifes en Efpaha;pucs 
Con tales accidentes, como es 
eapaz , qut dexaras de afforii. 
brartc , y turbado Jifponer 
quantas tnedicinas f c permitie- 
ra latufbacion ,y te di£tara el 
figof ,y gravedad de aquellos 
fimpfornas. Efto la experien. 
cia lo dice , y aqucilo lo confi-^ 
dera neceffario el infigne Per- 
gacnenfo : Sed omnino tiecefiariutn 

fuit, vt qui prafeiis ejfet contur 

baretur , atque idea eXcldmaret^ 

&c. 

No puedes negaf que lo 
dichofea dodrina de efte gran 
de , y experimentado Medico^ 
como ni f ampoco el que en ta*. 
les cafos nos folicita magnani- 
mos , yfia furbacion alguna^ 
para que advertidos en el ter- 
minode tanta novedad , lo ef- 
peremos fofiegados , y no lo 
embarazemos intrepidos , y 
con tanto peligrolo fimptoma 
amedrenfados; oye como pro- 
figue : Decet autem medieum ge-^ * 

nerofum neque turbari ( atiCndc 
SOTneque futuruateventuvi ig-> 

nor are ; meliut aufem fuerit y fi 
Je ad pranofeendam erifim exer^ 

c&erit. Lo cierto es , y que a 
todos confia , que afsi como 
apafece la gfavedad , y forta- 
leza de qualquiera de los fimp- 
tomas referidos, no ay Medico 
que ncr procure contra elio? 
tentar hafia donde llega fu re- 
folucioti , y noticia dc reme- 

HiosJ 
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51 SECUNDUS ICTUS , CAP.VNIC. 
dies; afsi tu amado Principe,y losptiacipios , iiixta ilhid ; //* 
Macftrofoloprocuraa viftade primipijs Ji^uU tjl movendam^ 

los mifmos rigores abilencrfe viove ^ pero por ningun modo, 
de toda medicina, por no em- ni manera cn cl eftado, ni ccr- 
barazar ia crifis, quecen tales 
limpiornas coniempla cerca; 
pues fabiade experieneia, que 
deinde muitiis fudor trumpit, aut 

aliqttis non paucus infe^ 

anitur j aut venter jubito folvi^ 

tur ^ aut abundant JitJiuxus fan. 

gpims ; cuyos fueeflos no (olo 
aquietan todos aqueUos fimp- 
tonias j fino que enteramente 
terminan las enfermedades j y 
eftas felizes- terminacioncs las 
impide ,aadultcra tarabien la 
mucha raedkina,y por effo cn- 
carga Hipocrates, y Galcno la 
quietnd entonces -y (iendolo 
conirario el mas vrgente moti 

ca de el *, lo mifmo aeonfeja cl 
AravcAvkena: Bt oportet vt 

in die trifis, & qai ei proximus 

eft ^vt regafur ager regiminepre^ 

pio j non ergo movtatur omnino 

cum inedieina \ y cnotra parte 
fe raiifica cn lo mifaiO;, dicien- 
do : Non moveat nifi in princi- 

pio ^apud ftatum verd non moveas 

aliquid. No cs efcogitable otra 
razoa mas fuerte , ni funda. 
mento mas folido cn la dodtri- 
na de los Principcs citados, pa¬ 
ra feguir U methodo,y govier- 
no que has oido, huyendode 
mcdicinas, y de cibar a los en- 
fernaos, no foloen cl eftado de 

^phxhi 

Lib, 4. 

traSi. 1, 
cap, 10. 

Lih,^i 

fen. I. 
tra^. 1* 

VO , porque es rariisima la cri- los morbos ^ fino en fus cerea¬ 
ls , que tu has vifto en fefenta nias: que la de no embarazar. 
ahos dc medico ; tambienno- 
taras en la miima autoridad de 
Galcno , que aunque conocia 
con dichas fchalcs edar ya en 
fos vmbralcs los nioviaiicntos 
c-riticos ,‘nofabui ciertamente 
el quanJo , ni perr donde ; por¬ 
que determinara cada vno ,fe- 
gim cl iimptonna, indicativo, 
qpe le correfpondia'. 

Loque hasoido lo rcpite 
Galcno cn muchas partes; pc- 

hr penurbar los raovimientps 
tan admirables ,y falutiferos, 
como entonces la naturaleza^ 
maquina , para veneer, y cx-: 
terminar los cncroigos , que la 
acon'gojan ,y ofenden: lo qual 
no podra clla tonfeguit fi tu 
por ayudarla , la atropellas, 6 
diviertes , aunque fea qon c! 
mas ieve medicamento ; pues 
por efib advirtio Atictna ; Et 

faciet ei eontrarietatem in parte loe,eJp^ 

ro con eipecial clatidad cn cl ' fua *, temiendo aun eon cl mc-i 
eomeniario del aphorifmoz^. nor remedio , b la mayor def- 
de la feccionfegunda , donde 
afifma con Hipocrates, qjue los 
morbos >.por naturaleza Ic- 
lalcs 5 no fc deben medieina-r 
cn ningun tiempo : Cww 

fojpo fit, quod tales mtdicina fanii. 

re non poteft *, & ideo fola pra- 

ditione let halt relmquindos ejfe, 

Empero en las enfermedades 
grandcsen quedebe el Medi¬ 
co no omitir lacuracion , (i fc 
bade mover algo , q.’te fea en 

gracia , d cl mas prolixo pade 
ccr I Qua re pariet laborem non VaU./rl 
crifim j que €s \o mifmo , que 
bntid nueftroEfpahol Galcno 
en los lugares citados;y lo mif¬ 
mo que le deduce dc Hipocra¬ 
tes, quando dice : Inclination 
nem ai peiusbabent \ propter cu.- Lib.ll 

rationem non in tempore faftamtj deMorb 

Jo que confirm© tambien Ga- de diSi^ 

leno. / cap.i* 

Y para que dc vna vez fc 
CO- 
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SECURDUS JCiUS ,CKV.VmC. j? 
tono2ca la verdad de lo que fi ilamenor repugnancia , nfl| 
llevo pondcrado j en ordcn a folo loqiie llevo pcrfuadido,fi- 
no vfar deremedio alguno ar- no cl que la hora del quanda 
reglados a los diasj noiefe coa de la aaturaleza la dcxoHipd-; 
cuidado cl sphcrifmo 12. del crates indcterromada.Y lo 
libro priroero : Aacefsiones ara, mo hallaras cn Galeno, expo- ( 
C>f. y fe veracomo de las aci niendo el eitado aphorifmo, i 

cefsionesj de fus^ periodos , in- que aunquc no niega el que fe 
tcrvalos , modosdcrepetir 5 y pucda conoccr.el tienapo del 
de las eftaciones del tieropo eftado, 6 pugna difinitiva de 
Congetufaba el Principe la la naturalcza con el oiorbo agu 
conllitucion morbofa ; fe co- do , dexa foloen congetura fu 
aocera tambien , como dendo opinion , no eftendiendoie a 
vna de las enfermedades agu- mas que a deeir , que con los 
das mas excclentcs el doiof indiccs.que trac , y redere Hi- 
pleufitieo , nofe govicfna Hi- pocrates, fc arrima masaeldi- 
pocrates porel dia catoree,co- cho conocimiento,Ton (us pa- 
mo termino propio i y legiti- iabras : Propraque ac^praxme 

mo de fus crifis, oyele : Si cir- pervmlemusad sQgnofcenditm fu- 

eaimtU Jiatim fput am appareat^ turum confifitndi tsmpus\ y aun- 
morbum&brihiat \ jivno pojiea que taaabienfe refiere a ei lu, 

/►dodawr.De loquai condacla- bro primero doo- 
rifsimameme , que de las co- de atfcgura , quelatamentc di6 
/as que acaezian en las morbos a enteader alli el como > 
agudos, y con efpecialidad de pi^»i futurnm marhi <>igorem pof-i 

los excretes : Sed ex ijs , qua Jit pracognofseri, como tio ade-^ 
mox apparent indieia fumuntuti laiita mas j que lo que fe de-i 
Hacia jukio el raejor Maeftro duzc de efta espodcian i de-^ 
(como que (on los ine}orcs in- xandolo todo en vna congetu-s 
dices) para conocer la cerca- ra , que es lo mifmo que toear, 
nia > y diiacion del eftado ,6 la fuperficie, cuya corteza de-^ 
.tkmpo del vigor , J termiaa- tieoe a los o;osmas linzes, pa- 
^.ofio de los raorbos r efto es, ra que penetren a lo intimci 
que mas fe arrima a fu cone- del aiTumptO j no fe puede cief* 
cimiento , fegun el comun mo- tamente (aber el dia, y Kora dc 
dode difeurrir ; y de nioguna la crifts i para que en tiempd 
manera hace mencion eftePria pudicramos abfteaer de Iosre-« 
cipe, nl eaearga a los Medicos medios , y de la comida a io^ 
la obfervanck dclorden dc los enfermos'j y no fe elpanfe nin^ 
dias : Bt-urina , & ahi excre^ guno del empeno ^ que toma 
menta fudores , quacumque efte Principe , y loqus fe re*; 
apparaerint , &e, Cuyas calida- baeka en el, psra demonftraT 
des nofolodemueftran lo mas cl tiempo del vigof de las en-. 
breve , 6 largo del julcio, ft- fermedades agudas; porque de 
no la bondad, b pernicie fu> no haccrlo afsile faera preci- 
ya \velbonam morborum iudisa^ fo borrar los mas dclos apho-; 
tionem, vel mahmy vei brsvesyaut rlfmos de Hipocrates ; dando 
longoi fore morhos ojiendunt. principio, por los que eftable- 

De todo loqual fe infiers, cib con ei refpeto a el 
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;del cf^ado : tirando tan direc* no *, la vna mure , y el ctro 2.U 

Htpo^c 

hb^Apb, 

tamente las lincas a aquel pun- 
to, como a el vnico, y princi¬ 
pal centro del Medico ,.en que 
hallaras vnos tirados con cl or- 
den a zibar,otros a mcdicinar, 
y otros a no hacer cofa algu. 
na; porque ignorando el q^uan. 

do de efta pug.na, 6 eftado de 
fos morbos 3 nafepueden ar- 
reglar , ni pradicar aqucllos 
preceptos por cl conoeido rlef- 
go, que fe avifta , y de expe- 
ricneia refiefe hueftro grande 
Hipocrates. 

Y para qne veas, que no 
hablode memoria , oyeme: fi- 
no fe conoce cori certeza cl ef- 
tado , quien podra congeturar 
con fufieientefundamento , fi 

tuger cum viBu fufficiatperdura- 

rt donee , morbus conjifiat Por¬ 
que el que no conoce con cla- 
ridad los^eftremos , mal podra 
juzgardc los medios: y repa- 
refe, quc Hipocrates fopone ef 
conocimiento dicho para ha- 
cer la congetura \ ConieBarl 

autem oportetvpo^'<\V^t fino,que- 
dan iinr vfo en la medicina eftCy^ 
el fubtequente aphorifmo i o. 
f otro$ muchos que no refiero 
por jGQrdlanies a el menos eftu- 
di.ofo>l Lo que yo repafo, es, 

fi-bafta aquelia comida pa¬ 
ra qu'e d enkrnio pueda (in 
notable , 6" mucha debilidad 
Hegar al eftado, no ay necefsr- 
dad de bolver a repetir otra; 
lucgo con mayor razon.y fun- 
damentOj ni de repetir medici- 
na alguna \ porqire ademb de 
entrar lo vno > y lo otro por 
.vna miCma parte , parar en vna 
mifuia oiicina , altcrarfe , dc 
vnos miimosliquidos , la co- 
mida conforta,y cl remedioen 
algun modo ofendc ; aquclla 
es familiar, y ci otro cs c(lra- 

tera a la naturaleza. Edo fe 
cvidenciaramas en adelantejy 
aora pfo(igo,dicicndo que no 
vale el efugio de baftarle a el 
Medico los indices del eftado, 
que nosdexaronlos aotiguos, 
para obedecer c^co impefu* Los 
preceptos que nos dicrOn, que 
foo muy quebradizos, y nada 
feguros los motives,que quan- 
do mas Itegatt a format vna fu- 
perficial, y falaz congetora, b 
los que dimaoan de la autori- 
dad, b de la opinion ; y muy 
fagrada lafalud, y vida dc los 
hombres , que es el bianco 
adonde fe dirigen nueftras 
obras , y afsi es ladima el que 
fe funden eftas cn mcra con^ 
getufa. 

Omnin9 autem male vlBurri 

mftituet (miren que dixera de 
los demas remedios) futurum Loc, cif. 

Jiatum non pracognofeens; y ad- 
vierto de pallo , como cofa in- 
difputable # que la parte dietc- 
tica es la que goza del tituio de 
la mejor, y mas fegura rezeta 
en opinion de Hipocrates, Ga- 
leno , Avizena , Valles, y to- 
dos los profeifores de medicina 
nemine diferepante^ como lo ten- 
go perfoadido j y comprobado 
en mi antecedente de Aatos: 
Ns^ quis enim adbunc refphienf tih, 

JiAttim , abinitio viBus modum de Crifi 

fidbibuerit ^^eri non potejl f quin (sp, 

magnum malum aliquod aff'erat 

rf^rer<8»r/.Mucho apretat es cf- 
te de Galcno , y mudio mas 
apretara aora, (i viera, que es 
rarilsimo cl Medico, que hacc 
ni aun memoria del eftado pa¬ 
ra eftablezer la comida , y be- 
bida defdc el principio; yo 
creo , que ningunoignoraefta 
verdad, aunque no aprccialos 
graves dahos que efto acarrea 

a IQS' 
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'd los enfermos , y que todos 
los incluye eftc Principe e« 
aquellas palabras : Quin mag¬ 

num malum aliq^ued afferat a^rd- 

tanti. 

Lib it i us ratio, proha Jine Jiai 

Dieb. ^ inf. 

Decrsti pbteji. Havfa algund 
I i q«e goviernc afst defdd el 

" pfinqiplo , en la cufacion de 
qualquier morbo ? Yo igrtoro 
lo que me has de refponder; 
pues fabefe , que tan vnidos 
riiifo Galeno en ei doclo Me¬ 
dico el pfecdgnocimiento del 
cftado deias enfernsedadcSj y 
fu cufacion , que dice fio la 
‘fiienof vefguenza Non alluJ 

^uijpiam m'edtcus reBe curaverit, 

alius exaBe prafagUi ; verum 

qtiicmmgue dptimus fuitii ^ is 

prafagiei vna-. ^ fp* curabit. La 
qtial concuerd^ con las tres 
propiedades infeparables, que * 
Hipocrates foiicita cn el Me¬ 
dico confuinado, que (oiifprd- 

terita dickd , fr<efintid edgnofci* 

to, futura prpdicito ? Buenos 
pafft e, que hemos queda- 

do con el gran Claudiof fus 
dodtrinas ^ quaridox nos dexa: 
iin demonfl:rativo.,hso delld- 
t^ro eftadoi j que es lo rnifnao 
que arrojarnos k el Isberinto 
mas peligrofo j porqae fegun 
fus eflabie^mientos, no tcngo 
por tcmefario el anroiar , que 
las mas vezes que rezetamos,y 
cibamos los entermosno te- 
niendo cierta ciencia del ella- 
Jo , DOS exponeiiios a caufar 
vn homicidio ; pofque yo no 
entiendo otra cofa,por el mag¬ 

num malum do GaUno^ 

Quanto pcor (licabecofa 
peor)re podra temer, y orfgi- 
nar con los remedios de faa- 
gria , y purga, cordiaIc£,-caur- 
vicos y y lajas, &c. executados 

iln el mifmo preconocimiento; 
conhdefelo cl pfudcnte : que 
yo no puedo dexar de fofpe- 
char , que fi en la dieta ay tan 
Conocidos, y graves dahos,co- 
nio affegura el Pergameno , no 
puedcs dexar de lef mayores, 
los que fe deben eiperar del 
vfo de losotros: empero aurt 
bolvamos a oir a el gran Clau¬ 
dio, queen ells puntoaprieta 
tanto i que tiene pof indigno 
de fer difctpulo de Hipocrates 
a el que le falta el pf'econoci- 
mientodel eftado de los mor- 
bos : Ginerojl autern media, at- 

que arte Hipocraticadigni eft offi^ 5 ; 
tiurrt futuriiin fiatum praognOf- lib.dtat^ 

cere (con que por lo contfarid 
fera indigno ^como he dicho) 
curfi dmnemviBusratidnem , ad- 

ipjumwfphiensinjiituat ; cerrd 
k puerta Galeno, dando a en- 
tender , que la dieta no tiene 
otro obj'eto, ni debe inftituir- 
fe con otro algun refpeto,qud 
ci del eftado, ocrifis de la en- 
fermedad , y como fea el vic- 

tsij ratio en la curacion mas 
propia*, y arfeglada el funda- 
mento, 6 pfimera pledra, fd- 
bre que debe recibitfe el vfof 
de los demas remedios; fe vie- 
ne a loS ojos , que faltando 
aquelcdridcimicnto, ni losci- 
mientos, ni las paredes faldrart 

■ con la fira3eza,y feguridad que 
pide la cufacion mas propia, y 
mas cientifica ; lo qual fupuef- 
to , Como inconcufo en la doc- 
irina de los Principes , podras 
ya a ta antiquada pra(5lica te- 
ncrla por perniciofa , b inutil: 
Mas oye todavia , que aun no 
parb' aqui la grande pluma de 
Petgamo , (ino que procurb 
meter eii el mayor efcrupulo a 
cl Medico rezetador cn tddos 
tkmpos : Eadem rations primU Lot* cit.- 

phm 



15 

Ub.cit, 

SECUNDUS lOlUS,C^P.^mlC 
pitm tuQrbi, atquc aumentum non 

vbi iam perfeSid fmt cegnofcere'^ 

fed multdantea pra^ahit pf'ecog. 

nofeers j para que fepas ^ quc fi 
noccnoces los tieropos antes 
que te ios mueftren los efec- 
tos, no podras cn njngana cu- 
racion , ni en ningun dia arre- 
gkr el raenor remedio; io cier- 
To es:, q«e las do^trinas refe¬ 
nd as fon vcrd'aderamcMc de 
Galeno; y por eflfo ni he que- 
rido creer , quc la methodo, 
con que civraa bs Galeniftasj 
fin rcfleccion a el cflado , fin 
cftablezer la dicta con refpeto 
ael, y con tanto tropel de me- 
dicinas fca de Gakno *, ni he 
dexado de perfuadirme , a que 
los mas de los defaftres, que 
en lacuracionfe noran , fean 
hijos de la falta del conoci- 
miento antecedentc de los tiem 
pos. 

No aun iifdice (profigue 
Gaieoo)de los que fc traen pa¬ 
ra iadicar, y prevenir los tiem- 
posde las enkrmedades fe ha 
dedarfee ; emperoni-a ma¬ 
chos juntos : porque (i fuera 
dable el podcr por vno, b por 
fnuchos conocer ciertanaente, 
y con amicipacion las edades 
dc los caorbos, ni Hipocrates 
dixera j que b mcdicina era 
brgs' > ni los Medicos todos 
tuvieran deque admirarfeivien 
do io inaccefsible, ydiheuho- 
fo de bs prevenciones medi- 
Cas: f quidem alt- 

quod taU fignum , aut etiam pla^ 

riume^lktlio firmitef^indicart pof- 

fst id ^ qsiod futurum efi, neque 

ipfe Hrpotntes dixiffet or tern Ion- 

gAm , nsqm nofiri temporfs medid 

admirar.entur y fipofsibik efi in 

pr<MCQgnitionem medicinAlem, eius 

fjsodi omnia eventre \ con que no 
e^f anaras ya el quc yo alguaa 

vcz diga, b quc a Hipocrates fe 
!c ocuUb algo ; b que no quifo 
rebelarlo todo ; pucs has vifto 
quc Galeno me da motive pa^* 
ra ello : alTcgurando , quc Hi¬ 
pocrates con las palabras de 
ars vero longa dib a enteodcr, 
quc k le palsb por altomucho 
aun de-lo milmo quc traib:cfn- 
pero de'xando eflo bolvamos a 
oir a Galeno j que profiguib 
end prefente punto , declay 
randofe de vna vez , diciendo: 
QuonUm neque Jtgnumvlhmita 

fidelt eft , vt exquifite oftmd&t 

ftgna ex futuris temporibus, fed 

neque fecundum consurfus quof^ 

dam ftgna complieata. Para tapai; 
labocaa muchos, quc pienfan 
tener la cfilis cn fus manos, li¬ 
no con vn figno fola , con d. 

concurfo , b colleccion de mu¬ 
chos no folo Galeno confief- 
fa en ello la grandifsima dificui 
tad (por no decir impofsibili* 
dad) que ticne cl preconoci- 
miento del efiado, fino que ni 
d y ni Hipocrates lo tuvieroc^ 
cierto: con que fe con'oee^que 
todo quanto para demonftrar-; 
lo trabajb fue por dar algua 
exito atanta dificultad , y ef- 
tablezcralgun fnndamcnto ra- 
cional , aunque fundado enf 
congeturas , para que tuviera 
lugarcl fiftemapradico , quc 
inftituyb; porque faltando d 
preconocimiento cierto del cf- 
tado no le puede fin conoci-' 
dos riefgos efiablczcr la dicta,y: 
curacion a ningun enfermo,fe-^ 
gun la dodlrinadc Hipocrates, 
yGalcnojy afsi hcraos de eftar 
en que la mete de eftcPrincipe 
no fe efliendc a masquealle- 
gurar , que con los indices de 
los antiguos ,y que rcficrc; Hi¬ 
pocrates fc arrimara mas ci 
Medico a cl dicho prceonoci- 

Loe, 

mlcnto. To- 



sEcumus ic-tus ,ckp:v'i^ic. 57 

Todos los fignos qod tfJe 
Galeno, y fus difcipulos « y* 
que procufanexpiicaf para el 
preconocimiento del eftado, 
dimanan ((i bien lo sdviertes) 
de las mareriales caufas , y ios 
tratan en orden kla cocion , y 
crudeza de ellas j y Como cf- 

tas acciones na puedaa teneif 
en el ticmpo termino ien’ala- 
do , y cicrto (conio fe eviden- 
cla , y confta en quanta acae- 
2e en el mayor macdo en efte 
alTampto) fegun hada donde’ 
pusde llegar el humano dif- 
curfo , y tocaf e! conodmien- 
to nuedro ^ venioidsa qaedaf 
para la direccion methodic^ 
corativaen e! niifnla laberin- 
to , antique mas aya intentada 
Cad a V no facarnos dc hi *, fe- 
nalanda a fu ntodoel qaando 

de la cocion perfefla : pues la 
naturalezay y la experiencia ef- 
tartcontinuamente nioffraada 
la naiidad , qae inclayc aquel 
firthema,y el ppca aprecio^ca* 
mo pfobare defpaes , que fe 

debe Ilacer de los refendos ter- 
fninos para por ellos , y fas in¬ 
ti izes mas propios conozer , y 

prevcnir ctertamente ei efta- 
do j 6 bora dc la pugna entrC 
la nataraleza, y cl moTbo ; cu- 
ya verdad no poco fe manifief- 
ta en ci difcurfo fubfcquen- 
re. 

Infultb aPedro vna enfer- 
ffiedad aguda , comeozaron a 
verfe elTas que lls^manTenas dc 
digeftion , d coaocimlento erf 
la oriffa-, y figuieron fu perfec- 
cion hafta prefentaffe ci fcdi- 
mento con aqoellas ires clr- 
Cunftancias dc bfancura , levev 
dad, eigualdad, tan dccanta- 
d'as, y rcipetadas de los mas*, 
con lo qiral termind feliz cl 
accidcnte, por vno de los tres 

modos mas comunes, que foti 
fangre de narizes > fudor ny 

diarrhea ; efto fupuello , r o 
puedo dexaf dc preguofa (i 

alguno de aquelios tnateriales 
fe pucde capitular dc material 
cocido ^ Porqiie yoeftoy pe* 
fuadido ^ a que no havra Me-^ 
dicoque featreva a coaliituif.? 
lo por tai petitione ^afus, fal^ 
tindoles , como les falta a diq 
chascxcrecioncs la biancura^ 
levedad , e igualdad pfopuef? 
tas , y quC dcbiati neceiTaria-’ 
mentetener, como materias^. 
que fc fuponen , vencidas poc 
la cocion. La herriorrfaagi* 
bico fabes, que carecC no folo? 
de la biancura,fino de laS otras 
dos qualidades , d pfedicado|> 
que adequan , y fignifican el 
terniirto dc la cocion ; y que 
fucirc aquella porcion de faa-< 
gre la caufa precifa material de 
el morbo , fc evideheia con e| 
efeito de haver cefTado critera- 
mente el padecer al inftantcy 
que la dicha farigre fc expelidv; 
El fudor tampocofe nota caq 
radcrizado coot los tres fcllosy 
con que los Galenicos ciefraii 
la digeftion pcrfe(fla;pues real- 
mente no esotra cofa el fudory 
que y^na mgferis bumida rwida / ^ 

erumpem ab intimis ad e^itinia, 5^ * 
las mas vezes fin raftro de har 
ver fido , ni fer materia puruy 
lenta vencida por la cocionj 
porquefiempre facara algode 
la caufa , dequien fe origina-i 
ba , iuxtaillud : femper remansf 

ingenitcr aliquid corraptt ^ y a lo 
menos cl fetor Como infepa^ 
fable dela putrefaccion nunca; 
faltara,, y lo contrario cs lo 
mascomun en fosfudorcs,coa 
que fe terminan las enfermeda-’ 
des. La diarrhea, y lo varic-c 
gado dc las deiccciones ^qae 

K ordH 
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ordinariamcnte noramos, con- 
^irma lo mifmo, como lo veras 
cn el fegiHido puDto de efta 
obra bkn probado. 

Luegoauaque por laexpc-^ 
riencia- co-nfte , que ia orina 
con el. fedimento propuefto 
lea las rKas Yczesindice de con 
fuclo , Y efperanza de la lalud; 

poF edo fe debe^ tener por 
tsdicativo vnico, y fcguro de- 
R:Gnftrati'VO del cozimknto de 
la caula^ hixfa qua diSa funt,& 

mfsrhts expsrientijs quam pluru 

sms-dicAtn j por lo qual infiero, 
quan lin reflexion fe ha efta-- 
biezido en la medicina , el que 
la tai orina fca cozida, 6 flgni- 
ficativade codon , y queTblo 
cnvn latilsimo feutido fe pu- 
diera pcrmitirial apelacionjlo 
derto es , que yo movido de 
lasrazones dichas,y guiado de 
obfervaciones no pocasdebo- 
aflrmar con la expesieiicia,que 
quando en las cnfermedades 
agudascomienzaa preknrarfe 
la orina en la forma referida, 
hago juicio , quo la ofidna del 
cflomago comienza ya a redu. 
cirfe , y cozerlos.alimcntosjde 
losquaksfc predpicacl fedi¬ 
mento COD las calidades pucf- 
T^s , que fan Us mifmasquc 
acuiTipahan a korina del fano, 
6 del enfermo , cn quien el ef- 
tomago no padcce ; y por los 
vafos beeves, y orinaiios dac^ 
tos fe arroja en la forma que lo 
notamos ; y de aqui pafso a 
iuferir (fi la enfermedad fe juz- 
go perfedamente con dicha 
orina,y fedimento) b que el 
vicio refldia defde luego en el 
rflo;T»ago j 6 que por efte , y 
los duttos dichos, la natura- 
leza lo juzgaba-,empero fi fucc- 
dia lo contrario , me perfuadia 

im repugnancia , a que cl mor i 
bo cflaba fixo cn orra parte; y 
por eflo aunque la orina le re- 
duda a'fanidad , porquC fe re- 
ducia todak ofidna del eflo- 
mago : no obftante el enfermo 
caminaba a jornadas largas a 
el fepulcro (perdona , Icdtory 
que cn punto tan delicade, 
quiera mi infufidencia echar a 
hokr efte did:amen;pero cree, 
que a no tener alguna luz ex¬ 
perimental DO inttntara expo* 
nerlc a la ceufura)y aunque di¬ 
cha orina fucra , como dicc^ 
indicaiiva de codon , no’ por 
eflo manifiefta el tiemjjo fixo 
d^Ia pugna , b cftadodelos 
morbos; porque eftando como 
debemos eftar a Us Icyes del 
fupremo juez de b medicinay 
que es la experiencia ,hallare- 
mos , que ncis intima inceflan- 
temente, que los movimientos 
criticosno necefsitan de que U 
orina anteceda con bs calida¬ 
des dichas, b que fc prefente 
con perfedo fedimento ; pucs 
le ve , que vnas vezes aconte- 
ze vn crilis, ya faludable , ya 
perniciofo a el amagarlbsprU 
meros indizesde cocion en la 
orina: veanfe con madiircz las 
epidembsjy otrascrifes vie-j 
nen defpuesd'e eflar con toda 
perfecdon la orina; yotras ve¬ 
zes aunque con mas orlnzsper- 

feSie co5las nosde el snfermOjy, 
aunque mas dias nofotros efo 
peraramos , no ha miedo quo 
vicramos movimiento alguna 
de naturaleza; y fiendo etta 
tan derto, comoexperimeuta- 
dodc todos ; debodecir , que 
fe fie muy enhorabuena Gale- 
no , y ids difdpulos de lo que 
quiiieen , parafeaaUrcl tienti- 
podelvigor; pero miciupr.s 
veamus ope fixamente 

el 
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ei eftsdojO horade ia crilisen 

el termino dc la ligniiicacion 

delos indices , quc nostracn 

para fu pcrfedto cotK?cici;ien- 

to : es precifo , que contede- 

nios , qac todo fu trabajo fc 

queda , y alcaaza quaado mas 

a vna mcra congetura j que es 

ia niiimo , qae contingencia 

del quando , la iiaiuralcza ercc- 

tuara fn vltioia admirable obra 

de la cribs: y por lo mifmo de- 

beaios'mirar fu roethodo c».- 

rariv a , que nos permade , mil^ 

I? irnplkailonlhiis, pericuUs 
plena, 

Veanfe lasdifiniciones,con 
que Avicena.expiicd los riem- 
posde las enfermedades, y fe 
conocera quc camina porlos 
aiilaios rumbos* y con los mif- 
mos paiTos , y medidas. A cl 
ejfado lo ace no , fegun tod os, 
a difinir jmas no poreflo acer- 
Tq a darnosio a conocer en 
tiempo , para que fapieramos 
a tiempo refpetarlo , hacten- 
dolela ialva en complimientb 
dela ley : Melius efi quietem ha¬ 

bere , cum conH/iunt , aevigent 

morhi j y iupieramos tambien 
dcfde e! principio arreglar la 
cara.ciona el, como dice Ga- 
kao \ porque de otra fuerte 
no puede en fu cpinion fer 
bueaa , oi arreglada ningnna 
curacion por methodica , y 
fcientilica , q\i§ la juzgues, ejl 
box A in quavenemensjjt pugnain- 

tc‘e> naturam ^ 0“ can [am marbifi- 

cam. Dixo Avicena , auaque 
mejor , (i huvieradcxadoreni.1 
iixo del futuro efi ado, para que 
lirviendo nofotros Ma natura- 
Icza con la dieta mas acomo- 
dada, y no etnbarazandola con 
los reaiedios (en c^miuno dia, 
y. hora,6 antes executados)pu- 
diera h vi‘boria dsckrarlepar- 

/^.CAP.VKIC. 
fu parte ; porqaeli en contin¬ 
gencia ran arriefgada; Appare^ 
bit vtcioria vnius earum ambarum 

fuper aUam , no fe tiene el cui- 
dado , ni entonces, ni antes, 
con la mas leve exterioridad 
fe divierta, 6 perturbe ; no ay; 
duda, que como defde el prin¬ 
cipio ha fido todo vn defor-^ 

. den (por falta del dicho cono- 
ciffiicnto ) que faldra , como 
faie las nsas tezes, con la capa 
arraftrando. 

Muy celebradas, y vene-? 
radas foti dc tddos’ las pala- 
bfas de Avicena, en que man- 
da a los Medicos , que folo 
muevan cn la hora* que la na- 
laralezahavia de mover : >Si 

n&tura non movst, movetu inbora 

motus eius. Empero yo quilie- 
ra faberdel FriacipCjO deotro 
fa apafsionado (que no tiene 
pQCos, y muy dittos) qual era 
eiTa bora , 6 cen que fe cono- 
cia cierramente el tiempo , ea 
que la naturaieza havia de mo 
ver . para que faliando efta a 
fu obligacion pudlera yo coa 
la medicina iuplir^porque que- 
rerlo perfuadir con U enfer- 
medad , fu caufa, y fu calidad, 
b idea , cen la region, el tiem¬ 
po , laproporcion , b impro*- 
porcion de los circuitos, afque 
ettam ex mox apparentlbus , co¬ 
mo diso Galeno ibbre el apbo 
rifnio doce citado , y que fon 
los (ignos ,de que fe valen to- 
dos j para decir , y hacer algo 
en efta materia; ya he dicho,y 
probado<on los Frincipes, no 
kr bah ante para el perfedfo 
eonocifniento*del ehado , b 
bora ,en que la naturaieza aya 
de mover ; ademas, que fi fe 
mira rodo a la luz de mejor in- 
religencia vendremos a ir.feric . 
folo dc aquelUs eircunftaacias 

la 

Lib.i0 
/f«. i; 
traB, z, 

cap.j. 

Coment^ 

apbi iZi 

& lib. zi, 

de Crif. 

cap, izj 
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Aph'^4, 

fech 2. 
& alij 

pliir.feci^ 

3- 

tlip\dch’ 

tad, ai^ 

vert, 5. 
fol.^Q.n 

24. 25. 

4^ 
Ja mayor, 6 tuenor gravcdad 
delmorbo, y fu pcligro , iuxta 

illadr: imvjorhh.minus perUlitan^ 

tur y quorum natura , nut dtatif 

aui' ein/uetuafni , auf anni tem~ 

port magis congruit morbus&c. 

Y ia mayor, 6 menor diladon 
dereflado : Si circa mitia fia- 

tim fpatum appareat , morhum' 

ahreviafi& C^f.Empero dc nin. 
guna'manera con lo dicho fa- 
caremos con firmezalaocafion 
iegitima-dc mover la hora de 
Avicena j6 dia decretorio de 
lbs Medicos, para li la natura- 
leza fe olvidaba de fu accion,. 
la- avifafecnos nofotros con cl 
arte do-qua! atento,dixo mujr 
bien cl Dodor Boix , que le 
importb mujr poco a la buena* 
labradora para curar fus hijos, 
y marido, el no faber de dias 
criticos , y mcdicinales, indi¬ 
catives , e intercalares; y mas 
quando me confta , que mu. 
€nos ,y' excclcniifsimos prac¬ 
tices los ignoratr, b no haceir 
la menor mencion de ellos eii‘ 
la methodo,y curacion de luJ' 
enfermos , y configuen feiizi- 
dadesno pocas y con que po- 
drLn ceflar ya los demas en las 
digrefsiones arifmeiicaSyb con- 
iuiiones , con que pretendem' 
explicarlosypaes lirvende muy 
pocoeniaaplieacion delos re¬ 
medies' ; quando todos folo 
pienfan cn amontonar rezeras 
cada inftante : y lo peer es, bn 
cl refpeto que fe debe fcner a 
I'a bora de la naturalcza *, cuya- 
eleccion, coqx) he dicho , y 
evidenciare mas adelaotc y folo 
toca a elU'' verdadera medica: 
como a noforres cl noimpe- 
dirla, b delarmarla con los re- 
medios;pues per eftO folo con- 
flguib en aquei delierto la ruf- 
rica iabfadura curar a- lus^hi- 

jos, y marido de los dolorcs 
de coBado epidemiaks , que 
con fangrias, purgas ,y repe- 
tldas rezetas no podian curar 
los Medicos de ia poblacion 
vezina, 

Cafo por cierto muy pare- 
cido fue efte , a elquepafsb 
con el fehor Cardenal Cifne- 
ros eo Granada, y a viftadc 
los Gatholicos Reyes, con vna 
viejademas de ochenta ahos; 
y fue el cafo , que haviendo 
defpocs de muchas cvaquacio- 
nes, afsi por fangrias, como 
por purgas, y otra infinidad 
dereniedios (qaiza por ellos 
mifmos) defconfiada los Medi¬ 
cos de la falud del Gardenal 
Arzobifpo' le curb la vieja 
con el remedio , que hizo de 
vnas bmples yervas, y lo me- 
jor de todo fuc , que pidib fo¬ 
lo, el que para curarlc, no de- 
xaflen , que bolviclTcn I'os Ma- 
dicosavcrle ,b que nada de 
fu curacion Ics manifeftalTen,- 
diciendo , que no pedia efto 
porquea los Medicos temia,ef- 
tando ella fegura de fu contH 
nua cxperieucia 5 lino porque 
fe burlarian de los remedies 
con el artificiophilofofico , y 

con los terminos, y maximas 
detarte Medico 3 de que clla 
no era capaz (en verdad que 
no era tonta) y que folo- tenia 
lacfperanza cnDios ,y en la 
cxpcriencia , y que defengana- 
ria a todos, y burlariala falud, 
que lograria fuEmincncia a to¬ 
dos los pareccres medicos , y 
qualquier dilcurfophifico ; 
top:;recib mny bien a loda lx 
Cor re, y afsi fe hizo. Lo cier¬ 
to esqnc cl remedio folo fe ha 
de vituperar por daholo, y no 
porque lo aplique vn niho , b 
vna viejra *, pci o es tal la- con- 

dicion^ 
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<3Icion , y vanidad dcJasuias 
Medicos , que echando efpu- 
marajos poria boca blaSiCaian 
dc remejantcs apiicacionesj tin 
reparar, que en lo miiaio bUl- 
femaa de ios precepios de Hi- 
pQcrates , y Galeno : xnenof- 
preciandolos avifcs mas pro- 
ricuos ce los mifaios que ve- 
neraa por oraculos,y maci- 

; oyeies , y veras cooio te 
encargaa,noloioque oygas, 
lino que preguntes a losrutti- 
C05 : Me pigsat tibi a Plebsis a»i- 

qtiid fcijlltari, Jl aci curationsm 

vtik. O como kyeroa otros: 
Non iarnsn euntanduw sji 

Jdwits inquireve , jiqutd cmferre 

vifum fuerit ad curatioiiis occa- 

Jlomm ; con que, 6 debes no 
deidenarte de las rafticas apU- 
cacioncs, 6 es precifo que k 
cruzes a Hipocrates ia cara , y 
a elargumcnto mas folido , y 
demonftrativo del arte Medi¬ 
co, que DO fera la primcra vez: 
Sic enttn arbitrgr , vmverfam ar. 

Um cammonjiratam cfe, Profi* 
guio el Principe; y el indgne 
Pcrgameno dixo que los cx- 
pcrimentos abrazaban , y ade- 
quaban tod a la medicina, oye- 
le ; Expsrimentis vhirimh tota 

ars canfiatur ; mas no obflante 
eftohasde oir todaviaa Ga- 
leno fol>re el prefente aflfunip- 
to : Plebetos , zmperitos aliof- 

que Infimot fort is viros confulers 

non erubefcss , nam maximum 

cemmodurnrefaltat ab experimen. 

Hs dplebt fapitisfaftis'. y lo mif. 
iBo repite enotras partes. 

Y porquc todos tengan que 
ad(nirar,y no pocosque apren 
der , lepan , que la antedicha 
Labradora(3unque del arte dq. 
la medicina ignorante) en la 
curacion delas hijos, y mari- 
do ,nofeapanb ni vn puato 

t75,CAP.VNlC. Af 
de U kgitima, y verdadffra af- 
te del grande Hipocrates. No 
te aflbmbre efto , kbtor , lino 
atiende en vn libro de efle 
Principe , no apocrito , b ex-i 
purio , lino hijo iegiiimo de fu 
aventajado talento , y alumno 
privado de fa inimitable cien- 
cia , y pra(^ica : luxta vniver- 

falem daclorum fenfum. CoQ^ia pdi, 

loliguienie: Catsrum pleuriti- ip, 

dem hoc m&dg curare oportet.0^t% b90i 

ledor, la methodo , y remc- 
dios con que cl grande Hipo-j 
crates curavn dolor de cofta-^ 
do. Aprende (aunque te cuef- 
te defapreader) la prat^ca mas 
fegara , con que fc ocurre a 
efta agudifsima dokneia ; pc-; 
ro has de faber, que no has de 
hacer ni aun memoria de fan-, 
grias , y pargas : y paradecir-j 
lo de vna vez, te has dc por-i 
tar con vna methodo total- 
niente diftinta , y coiitraria k 

hs que hafta aqui has obferq 
vado,y has de huirdc machos 
de Ios remedios , que teaaz-: 
mente has pra<f^icado ea eft* 
enfermedad , {iquiera porque 
afsi io hace , y lo manda nuef-i 
tro gran Principe , y Macftro 
en ei libro citado de Locis m 

bornine j daiido principle a lai 
curacion del dolor pkuritico^ 
dice : Febrh fedandanonef per 

feptem dies. Havra algttno,que 
fe atreva a afirmar , que nofca 
efte precepro de la mano , y. 

pluma del grande Hipocrates? 
Y acafo havra alguno,que def^ 
deluego no pogalos may ores 
esfuerzos en pacar , y veneer 
la cakntnra , y fus propios 
fimpromss ? Si loay , elfe ve- 
ncra del divino Coo la fenien- 
cia , y finOitodos k quebran-’ 
tan fu cftablezida ley ; Pota 

(pj'olSgue ei Principe) aut acete Lot. 'eiH 

L & 



jLz SECUNDUS ICTUS, CAP.VNIC. 
^ aqua ; bac autcm quam pluri. 

ma off'erre oporPfP , quo bume^a- 

tio fiat , taqui fa^a ex ereatio- 

nem fa^iat; & dolor fsdandus eji 

€ahfA6iorijs medicament}s-i & ab^ 

Jorbendum dandum «y5? , qaidquid 

ex ereationem facit , ^ vatneis 

fitendurn quart a die , quinta au^ 

tern, & fexta> oleum illmtendum 

Hafta aqui (o Medicos fa- 
bios) notareis, que Hipocrates 
no hace mencion de los auxi- 
lios raayorci,fino tan folamcn- 
te fe acuerda , y vfa de los la> 
medores, vncioncs, aaodinas, 
y cxpe£torantcs ,y baHos,que 
todo miraihumedeccr , y fa- 
cilitar la cxpuicion , 6 ptialif- 
mo y porque es efta la cura- 
cion legitiroa , y peculiar re¬ 
gion por donde fe sara , y 
termina aquefte morbo : Vt- 

p&te intendens expulfonem per lo. 

ca conferentia *, y por fcr afsi, la 
cxpcrie.ncia ticnc executoria- 
do > que los que no efeaparon 
por el ptialifmo, o expuicion: 
Si circa initia Jlatim [puturn ap- 

partat morhum abreviat ^ pot 

fu defec^o psrederon, 6 fi tar¬ 
da , y pcrczofamcntc lo logra- 
ron 5 fe hizo la enfermedad 
diu^urna : Si veto pajtea produ¬ 

ct 

Empero no parb cn lo di- 
cho folo laplumay pra^lica 
del grande Hipocrates , fino 
qoc profiguib diciendo : Septi. 

ma lav&ndum eji , Jl febris diwi- 

d$r ceniinj^aS. Jn/uperque quinta, 

& fsxta fortifsimis aitndum eJi 

exirtaterijs medieamenth , quo 

feptimam diem quam fatillime 

trmfigat , vtr§ ruqui feptima 

die jtkrii ttfftf nona eejfabit. Es 
vnaplcuritislcghima, y fince- 
faU que cura cn elta ocafion 

Hipocrates, y por clTo da pot 
cumplidala curacion, y termi- 
nado el morbo quando mas a 
cl dia nueve ; lo que no aflegu- 
ra quando fe complica co-n 
otros morboSjb fobrevlencn 
nuevos aeddentes :St nonaliud 

quid perieulofum accedat, porque 
entonces no fon baftantes los 
remedies, y methodo propuef- 
tos para poneren dcclinaclon, 
y terminar en fietc , 6 nueve 
dias el lateral dolor : y advier- 
to, qucfolola grande cicn- 
cia , y cxp^ricncit dc Hipocra¬ 
tes , pueden hablar del termi- 
no cierto de efta enfernTcdad, 
con la refolucion, y condaur 
za que has oldo : ?oflquam ana 

tern ( proiiguc ^nalizando fa 
curacion Hipocrates)/tf&r/x di. Loe, eit', 

mijerit, forbitionts quam dehU deLoe.in 

Ufiima offer ant nr, fi vero eva~ bom, 

quatio oboriatur^/iquidem lubenU 

le adbuc efi corpus , potus aufe^ 

rendt font: ff vero febris dimiff> 

Jit, tritieeis forbitionibus vtaris, 

& eodem modo PeripnermenUm 

curat 0, 

Veis aqoi dos enfermeda- 
dcs agudas, y en la medicina 
de las mas gigantes que fe re- 
coDocen , y en que call todos 
los Medicos fan gran ; vc/q/*. 
que ai animi deliquium , vel vf» 

que admntatianem color is', y vcif- 
las aqui curadas porelMedico 
masfabio,y brevifsimamento 
terminadas , no folo En fan* 
gria , ni purga , Eno En me« 
moriade cEos dos grandes re** 
noedios; y y a he dicho, y pro^ 
bado CO la Iniroducion , que 
00 vale en la pradtica, y doc- 
trina de oueEro Hipocratea oi 
axioma logko : Ab autboritau 

ne^ativa non tenet eonfequentia, 

Solamenie Hipocrates ^ y la 
li«abradora citada no defarman- 

do. 



SECUNDUS ICTUS, CAP.VNIC. 4}' 
do ) ni pcrturbandoa U natu- Hipocrates: pero fi dixere,qucf 
ralcza , finocon pocos, y pe- no, crea , que aunque no lo 
queiik>s mediciaicntos:(fgtricn- corifiefTe , fera raro , y cfiTe, ffc 

do, y ayudando fus naturales, fttrium, el que htvra libtado 
y falubcrrimaj aecion^s-, cu- del ricfgo dc efta eoFcraiedadj 
rao cl dolor dc coftado , y el pucs tal prad^ica, como couf** 
Principe amonefta , que del taf^ adclantc, ticnc el primer 
rriiCmo modo ie cura , y ha de lugar , cn fer la coas poderofa 
curar la pnlmonia : Bt eoiem caafa/paTapcrderlos todos, 6 
rnodoperififgummtam eur^to. No los mas j qac bien venia aqui 
difeurro havr^ qaien digavque va teftimonio del Ri= P. Prior, 
cfla muger fc apartaOfe en el y Eofcrmcros del Hofpital da 

menor apicc de la praitica de naeftro Padre San Juan dc 

lanto autor, aunque nofabia^ Dios, que conhrmrara de exs 
como no faben machos , que pcriencias eda vcfdad, pero lo 
era dodirim tan folida , comor omito por no abultar mas eft* 
de Hipocrates'; ello cs cierto, itfi obra. 
que ctrroa fus hijos , y mafido Todos los indices (buclvo 
pCT* degmatA ex aqua & meliecoff- a decir) qne reftcrc Hipocrates 
Jeda y & per Appafitum fsraetf. cn loS’PfOgifodicos, libfOS de 
th pAnis kutiro Jms imhuti ycum EpidemiarS , coacas , diasde- 
qm & expiiithni five motui fa^ cretorios , y hafta en la capfu- 
heherrimd natura epem fersfmPj^T la con (jiie fe man do enterrar, 
idotem edfadarijs medhamentis y defpues fe divulgd pafa cl 
mireJed^mt, minirneque fehretrey comun ptovecho , que fon Ibf 
me fimptomatA etas pAcabat \ in mirmos dc quefc vakn todbS 
quikus toia Bipgerath eurAtio los Medicos para pfognofticae 
tserfatar. ios facclTos criticos, y fehala< 

ilora, pueS , cllc cs cl ef- cl quand&dt la naturaieza , foti 
pieio mas claro en que los dif- (fi bien fe mira)di man ados , % 

cipulos dc Hipocrates debemos- cduzidos de las matcrialcs,cauJ 
mirarnos j efta es la imagen fas, y otros refpedos, y eoff-^ 
mas verdadera , 6 por mejor cutrcndasnruy eomunes. Ga-? 
decir el prototipo mas feguro Icno, y Avicena, ni nos traenf 
qne debemos tenet dclantc otros , m paffan dc aquefta li-? 
para imirar cn cldolor de cof* nca ; y aunque la experiencia 
tado la curacion mas propia, ayacumplido alganasvezcstet 
dciincando los caradkrres de la minando las cnfcrmcdadcs ca 
fjicthodo naas conformc a cl los dias indicados por los dn 
logro dc Iff fanidad'jy a la doc- chosfigaos(quiza porque con^ 
trina del divino Coo, Emperb curricton otras drcanftancias,’ 
havra algun Medico en cftc ft* que dire defpues} fon muchif^ 
glo,quc fe atreva a firmar^que fimos mas los fuceffos, que no* 

ioc^ vna vcz tan fola ha curadb el guardan cl termino dc femc<^ 
fri.Mu- doloFde coftado con la refe- jantes avifos: deloqual fein* 
//f.i*/- ridapradtica ? Si refpondierc fiere clarametffela poca efta- 
TxaAt.BA algunoque ft, fepa que ha imi- billdiid-qu’c debemos dk a los 

& tado a la naturaieza, y fegtiido referidos indkes: y por lo mif^ 
k voz, y do<ariiu Icgitlraa 4e mo feprueba no poderfe con 

•llOf 



44 SECUNDUS ICTUS, C^V.Vmc. 
ellos feguir opinion afirmativa, 
porque efta pide vna total , 6 
integra certeza en todos los 
fuceabs indicaios: lo quc pa¬ 
ra eftabkzcr la contraria,iK> fc 
nscefsua. Ademas, quc cs in- 
coatpreheniible cl comp en 
diftiAUs naturalczas ^ edades, 
Tcgipncs , accidenies ,y liem. 
pos delano, , pudiera edable< 
zsrf? dia fiso para las tcrmina- 
doncs dc los morbos,por vnos 
indices, que fe originan dc los 
hurnores, y circuaiUncias,que 
lesaco:Tipanan,y que cada inf- 
tante fe mudan , bvariaa 
ta Gdsnmn , con qtie fegun lo 
dicho , queda arriefgada qual- 
qukra curacion , por fer muy 
fadible (linos darnos en di- 
chos figaos) cncontrarcon la 
hora en que el mas prcciofo 
ra^medio le fea.a el enfermo 
peor qae vn efcopctazo, que 
cs el m&gnum mdani dg Gak^ 

No a otra-Gofa be atriboi- 
do yo muchas fatalidades, que 
he oldo , y viito iamediata- 
jaiente (ubleguidas a la cxecu- 
cion de vn remedio , aunque 
erro fegun lo literato, y expe- 
yia^e^tado^de los Medicos,que 
/erianJos remedios ordenados 
cn aquelU buena (pero cftilar) 
fira^lica j y (ep^uridad Je efco. 
pos, ei}';oilulantes, y pernoi- 
teiucs, yd,cm as indices dc que 
todos le valcn , y fe mueven; 
pero la mala bora troeb los 
efc6los,quc con ajquellaslcna- 
les fe, difeurrian provechofos 
en la Fatalidad . y pcrnicie de 
aquefla.. Ella propoiicion tie- 

radicada fo> firmeza , y fu 
verdaden los eferitos del gran 
de Hipoeraics, Galeno, y Avi- 
cena , y los mas prudentes , y 
ic balkioaakzida.,y vigora.- 

da con espericncias rcpeiidaf^ 
coarolasverasen efte tomo*,lo 
advierto por no dctenernpc en 
el inmenfo pielago de meiha- 
fificas , con quc pudiera per- 
fuadirla *, y que por tenerla yo 
tan experimentada , ha lido 
fiempre muy de mi diif^amen 
ia pradtica del Dodor Boix: 
pues en la ocafion que faltare 
el preconoeimiento eierto del 
fuan.io niiur£ ^ no es alignable 
otra mas fegura metbodo cu- 
rativa, que ladedexar loraas 
ala naturaleza. 

Demonflrcmos la verdad 
propueftacon algunosde los 
indices, que refieren los Prin-- 
cipes para dcclararnos el tiem- 
pobxodel eftado, 6 horaeti 
quc la naturaleza pretendecor 
regir , y echar dc si las mor- 
boias caufasj y no nos tiaremos 
de ellos tan ciegamente en las 
caraciones : Quibus /eptim die- 

ijsnuhefula rubra die quar 

to in vrina apparet. Valga eftc ^ ' 

texto , y exemplar por los mu- * 
chos que pudiera deducirde 
lasobras de cllePrincipe;por- 
que en ninguno hablo dc efte 
indice mas claro , ni de dias 
mas determinados. No fe dur 
da , que baviendomuchas vcj 
zes experimentado Hipocrates 
terminarfe vna enfermedad a 
el (ieie ^con la nuvecilla rubra 
prefentada a cl quarto, tuvo 
baflantc motive paradexarnos 
la noticia entre fus aforifmos 
eferita , que como folo tratb 
la adiva^medicina, b pradlica, 
todo quanto obfervaba lu cuk 
dado lo eternizaba con los ca- 
radtercs tie la pluma : empero 
fiendo tarrbien cierro , que 
otras muchas vexes con la siu- 
vecilU rubra aparccida cn la 
orina a eldw quarto,no fe ex. 

pcrl- 



^ECui^Dm rcTVs, cap.vn’Ig dv 
cxperimeDta movimiento algu- 
no end fiete',y otras,6 mucho 
antesjodefpues aparecerfc va* 
rios criticos fuceflos : y no po- 
cas prefentandofe j comolue- 
ie prefcntarfc , la dicha nuve- 
cilla antes del quarto , y no 
verft movimiento alguno , ni 
al (ietc , ni antes j ni defpues, 
cotno yo lo he oblervado aiu- 
chas vezes ; precifa el confef- 
far con el comun lentir , que 
aanque algunavez correfpon- 
da el fucelToael indicante,co. 
tno Hipocrates lo dice : no es 
baftante para efperaflo , y te- 
ncrlo pot atiFtna veHtatUjy por 
lo mifmo y ni dc aplicarlo pof 
firme ,y eierto demonftrativO 
de la crifis, 6 hora del vigor. 
Efto mifmo fe experimenta,y 
fiallaras ’(fi lo obfervas) con 
los dertiasindices que nos tra- 
en * y a que fe fujetan los mas 
eruditos para fignificar el qaan 

dode la fangre de narizes , fu- 
dores, diarrheas,vomitQs,«&c» 
y que por no canfar con lo que 
es ran derto , como experi. 
tnet#adoaan del menosdodtOj 
y avifado , no hablo de cada 
vna de las dichas terminado- 
iies, y fus mas comuncs indU 
cantes feparadamentejeonten- 
taadomefoloj eonquefea lo 
dicho baftante fundamento pa. 
ra podcr bn nota facar efta 
confequenda : Inego los Prift. 
cipes , y a fu imitadon tados 
los Medicos (aunque fe inelu- 
yan los experimentalcs) no fu- 
pieron ciertanaente el quand$ 

fa n: turakza obraria las mara- 
viiloias , y perfedifsimas cri- 
fes , con que fe libraba de fus 
mayorcs , y conocidos peH- 
cros ; pues fundan todos fus 
xviK'-'‘n vna fola congetura: 
: i muy falible para el eono- 

cimiento derto > (juc fe bufs 
ca; 

Tambien de lo efcrlto fe 
deduze , que admiraron, y to- 
caron todos el movimiento re- 
ferido ; pafmandofe con efpe- 
dalidad de que vnas vezes an¬ 
tes del tiempo , que juzgaban 
por fus indices,y otras muchif. 
fimo defpues concloia la niatu.i 
raleza con la obra; venciendo, 
y exterminando las mayores 
enfermedades: pbrlo qual dif-! 
curro, que aquel goviernopor 
indices tanfallidos, fueen los 
primeros ; porque no alcanza- 
ronotros,y fe velah obliga-: 
dos a evaquaf la mayor difi- 
cultad del arte de eufar : y cni 
los de defpues feria, por haYcr 
dado ciego affenfo a quanto* 
hallaron de las primerasplu- 

, mas eftablezido ; fin repararj 
que aunque debamos refpetaf- 
las, notenemos obligacion de 
feguirlas en Quanto fin refle¬ 
xion , 6 contra razon, y la 
experiencia decretaron ; lo Lgf, 

qual no pocas vezes cxecutb el 
infigne Claudio, y nos mandaj 
el que afsi nofotros debemos 
praiflicarlo. Y afsi digo , que 
fiempre que querramos cn ef^ 
te panto rendirnos, a indices, 
que no conocen mas padres, 
que las morbos, y fus caufas; 
no podremos menos, que ex- 
perimentar ia dinguoa hrmeza 
que llevo pondefada. No afsi 
acontezera , fi de aqui adelan- 
te nofotros non antiquorum not^ 

mis 3 fino con el mayor cnida-, 
do atendieremos a aquella ar- 
monia, b accion maravillofa 
del pulfo , encuyo armoniofo 
movimiento fe explica lo in- 
demne de la falud i y con cut- 
yas difonancias, 6 arrhitmas 
pulfaciones tnanifiefta las con- 

M gojas. 



4^ SECUNDUS TC'IUS ^CAV.VmC. 
gojas, y ricfgos que padece k 
naiuraleza aOaliada de los 
mofbos; y halkdc las termi- 
naciones, que cxecuta el quarts 

dO f y cl pordande informa. Es 
en fin cl oorte de la vida, y af- 
fi hao.de fer fvtmes, y feguros> 
lus avdps , y fu^ mueftras ; Tea 
k'DaturalezaJa ed-ad # el fexo^ 
la region 3 el tiempo , y : la en- 
fennedad, laqiie t«ere.? Yak 
expcriencia me defempenara 
(fiendb Dios lervidojen el vhi- 
laocapiculo. 

Dixe tambien, qae los an- 
tiguosno llcgaron perfcdta , y 
ckrraffiente a conocer el por 

do^ide h naruraleza fe haviade 
mover : exterminandoionoci- 
vo^ y que k tenia agravada , y 
enferiRa py: lo que mas alcan- 
zaroivfjiea congeturar el lu- 
gar,.origcn pordbnde fe mo- 
veria-j yel^rgumento- masfu- 
erte quelo;e^’jdencia,es cl con- 
fentimienta vniverlal de todos 
los Medicos defde Hipocrates 
aca en folicitar, y mandar vni- 
tormes tes'.er los canales>d due 
tosik todas ircs-regiones, que 
adf^ten- en nueftro cuerpo, fin 
imrpjfdimento alguno,para que 
fi jvpralguna intentare la na- 
tiiTrlcza jazgar los morbos,no- 
inaiogrs por 1« ioeptiTud, d 
embarazo de las vias fu accion, 
el ialudabilifsimo efe^llo de vn 
inteoro-)uick) ,y pcrk<fi:a de- 
poficion de las morbofas cau- 
fas: argumenio 3. qae no folo 
prueba 3 el qoc no tenian cer- 
tc.z.a del per dorJeh natarale- 
za fe moveria , fino que tam- 
bien contirma, que ignoraban 
e\ q!4arido\ y el diefio argumen- 
to, y pracfica efia tan rccibi- 
da de todos , no obfiante lo 
que cadavno ha trababdo pa¬ 
ra dejcubrir lcslugares,y, tiem- 

pos en que la naturaleza havia 
de terminar los mrirbos , que 
es precifo el deeir , que cltqs 
trabajos no haa feryido -de 
mas, que de quebraderos de 
cabeza , fi hemos de eilar a el 
vnH'erlal preceptp vpz co- 
mun *, d eftc fe ha de mirar3Co- 
mo inurii, y fupcrfluo en k fa- 
cultad,^ indigno de lospro- 
felfores todos , fi hemos de 
aicnder ja verdad del argu- 
mento reteridor 

Efto fe te hark manifiefta 
en todas, y en cada vna de las 
crifes , que refieren los anti- 
guos, y cl modo de acaezer, fi 
con curdado las obfervares^ 
puescon aqucllosindices, que 
nos perfuaden a aguardar vna 
hemorrhagia narium (es a (aber, 
dolor, y pefo dela parte ante¬ 
rior de la cabeza , rubor de 
ojos 3 y roftro, y elevacion de 
aigunOjO amboshipocondrios^ 
&c.) cs muy ordinario el no 
yenir fangre denarizeSjOi otra 
alguna excrecion criiica, 6 ve- 
nir fnera del tiempo , que fe 
experaba (como yo lo he ob- 
fervado alguna vez) 6 prelen- 
tarfe vn niovimicnto de diar¬ 
rhea 3 6 de orina copiofa , lo 
que he vifto muchas vczes; y 
fi fedefeubren figros dc vna 
proxima diarrhea,fuele expe- 
rimentarfe vn fluxo henoop^ 
rhoydal, y yo he vifto muchas 
vezes con los fignosde aquella 
en las mugeres arrojarfe co- 
piofas naenflrnaciones, y otras^ 
vezes \cmitos 3 y algunas no 
fobreviene moviiniento algu- 
no 3 y lo milmo fe nota cada 
dia con los demas indicantes, 
que halkrasen loscfcritos mas 
pkufiblcs : con que no duda- 
ras 3 que governarfe por eilos, 
cs caminar contia la cxpeticn- 

cia> 
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cla , que incefiantcn'cnre efta reriicdios los movimientosdc 

moftraodo lo hllble , e incier- naturaleza criticos: no fabien- 

to de los indices,que para prc- do ei quando , ni por donde cier* 

vcnir iosTnoviiuicntcs criticos rameniefe fnoveria:y masquan 

refiercn,_y traen los Principes, donofe ignorapor ninguno, 

y demas eferitores celebres: y ^ que ddde el inftante , que es 

afsi no'dtbes fiarte -fegtiro en - acomedida de los morbos por 

tus arrojos de los indices que eleftimulo precifo , b necelTa- 

no tienen bjoieza , tii cetteza rio impulfo de fu conferva* 

cowucida. cion,do maquina otra cofa, 

^ preiendojfMedkopm- aunque mil vezes la pertur-. 

derite , y fabro) perfuacir mas ben , lino porque (b bien lo 

Is verdadde aquefte punto,af- miras) la contraria , 3/ que tu 

b porque enlos capitulos b- has ebudiado , y con libertad 

guientesla tocairas muy fobo- pracbkas, liene por eaemiga la 

rada , como porqae fold's mu- pradlrca epidemtai deHipocra- 

choconloquea ebe intento tes , eshijadejacongetura , y 

ban efcrito , y obfervado mn- tienc por padre a cl capricho 

chos, y experimentados prac- particular de cada vno. No me 

.iicos,viendofe por fa verdad culpesjledtor mio,pof eba cla- 

obltgados a valerfe en la cura- ridad, bno pienfalocon madu - 

cion defus enfermos de la prac rez : contemplando con pru- 

tica mas fegura, que es dexar denciaioque hedicho ba pre- 

lo mas a Li naturaleza , no fo- ocupacion de opiniones , y de 

loporqoe^ eftala abanzan in*> eftilps , y entonces veras b es 

finitas expertencias ^ la robo- fundada , y cierta mi refolu- 

loctscif. ran las autoridades de mas ve- cion, en queafirtno, 

in cap. I. neracion , y credito; y la con- frguos viey&n , y vmerarsn los dJ^ 

brma la mas poderafa razoa, cbes movimitntos j masen las eni 

que es cxcogitable en la medi- firmedades no fupierhn cierta^ 

cina,queesel riefgo de em- msnts si quando ,m 

barazar , y perturbar con ios por donde. 

ICTU 
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CAP. VNICO. 

DEMVES^RASE COMO SIN EL 
dicho preeonoeimiento m es dahle en la curacion 

acicrto legitimo , y ejfencial \ y ft alguno fuccds, 

fe debe reputar por ilegitimo, accidentaU 
y contingente^ 

tjpueiio , pue?, 
como evidcnie 
el movimicnto 
confervativo dc 

naturaleza, y 

el como lo lo. 
gra en eftado' de fanidad, 
rificando , reteniendo ^ fubii- 
lizando , y afsimilando lopro- 
vechofo , y-fegrcgando , y de- 
ponieadolo excreinenticio, e 
iniitil •, y haviendode perma- 
necer, como permanece cn cf- 
tado morbofo el mifmo nativo 
intento (lo que no fuera afsi fi 
fas obras naturales fueran tan 
foiamente hijas del meKanif- 
mOjCOQio muchas pfopognan) 
cs evidentc tambien, que exc- 
cuta las mifmas acciones , y 
movimientos, para librarfc de 
lospeligTos :reparando , y ex- 
termioando las morbofas im- 
prefsioiks, b caufas, que Ton 
las que Ic impidcn el gozar pa- 
ziiica de aqucl vnico , e innar- 
tamt*ntc apetecido , y folicita- 
do fin : y confiftieiido la fani¬ 
dad jfcguntodos , en aqnellas 
accioBCs j y or-dcnados mowi- 

mbvimientos , que cxecuta la 
naturaleza efiimulada , e impc-» 
lida de la corrcfpondcncia cn- 
trefolidos , y liquidos , b dc U 
propoTcion con que las fibras, y 
humorcs fe maridan : coocur- 
rrendo equilibradamente a cl 
mejor, naturally ordenado pro- 
ceder : fiempre , y quando fc 
defcomponga cftaigualdad , b 

fe exerza alguna, b todas las 
naturales acciones infiigadas de 
la improporcion,quc por eftra- 
nas, y peregrinas imprefsioncs, 
bias partes,bioshumores per^ 
dieron aquclla diathefis de vida 
refultaran defordenidos,y mofr? 
bofos movimientos : empero 
fiempre queda la naturakza obli 
gada , y fus accioaesexcrcidas^ 
y fujetas a aquclla mifmalcy,cn 
cuya fuerza fe cfc6lnaba,y con-’ 
feguia la fanidad perfedia del 
vivientc ; y afsi no debes eftra-i 
nar, cl que execute los mifmos 
movimientos, y con vnos mif- 
mos^ medios quando enferma> 
que quando fana , aunquefea 
diverfo el modo , y diftinto* los 
lug. res : pues no cs baftante lo 
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Accidental del cftado morbo- 
fo , para qua Ic oivids , 6 fe 
pare en los apetitos innatos, y 
necclTarios movionicutos, quc 
goza cn el fano *, porque liem- 
pre le efta eftimulando, y im- 
pelicndo el natural encargo, y 

voico fin de fu eonlcrva- 
cion* 

Supuefto tambien , quc los 
dichos movimientos de natu- 
raleza fc cfc6luan en las enfer- 
fnedadcs todas (aunque dondc 
tnas fe notan es, cn las agudas, 
que pidcn terroinadon) como 
continuameote dida la cxpc- 
rienda , fe conoce claro, qus 
ignorando el quands,y par don- 

de la naturaleza los ponga , no 
fera dablc acierro legitimo , y 

^ effencial en las roanos de la cu-. 
dodta j porque el 

que no fupiere cl per donde, no 
podra coogctnrar , y conocer 
ii la region es proporcionada, 
y conveniente para tales mo¬ 
vimientos: Infpietre itaque opor- 
tet regionetn , & tnorbum , 
Dixo Hipocrates; y el Efpa- 
jiol Galeno i encargo, como 
prccifo , para fabcr permitir, 
ayadar, 6 iropedirvn roovi- 
miento, quc el Medico con- 
fid&raffc ; An regio conveniens 

non > Lo qaal es, lo quc 
^tb»eiP legitimamente correfponde a 

el loca con/erentia de Hipocra¬ 
tes j con que viene a los o)os, 
quc el queignorare el quando 

de la naturaleza, como execu- 
ta los reaicdios fin rcfpeto a U 
ficAjjon, y fin Gonodmicnio del 
lefcrido movimiento , es lo 
mas ordinario dk con los cn- 
fcrmos cn cl mayor precipido: 
efto aunque qucda ya prAbado 
en cl capitulo antecedente,pro 
curare manifeO-arlo vfqut sd 

ftnfatam Cfl aquef-j 
tC6 

Nofeduda i que para 
rcglar las curacioncs es muy| 
bueno cl conocimiento may 
pcrfcwlo, que fe pucda adqui- 
rir del raorbo , fug caufas , 55 

fimptomas,qoe es lo que corn*? 
pone , fegon cl comun fentir/ii 
adcquada effenda y y medica 
conftitucion*, pues por elTo dU 
xo Galeno; Cogniio morh&feien^ 

tifice incurathne proceditur.TSiVd 

bien importa cl cxafto cono^ 
dmiento de la naturaleza pa^ 
cicnte , fcgun loquc nos cnfc-i 
nacl mifmo Galeno de fcnten^> 
da de Hipocrates, y todos los 
Stoicos, Pcripatcticos, y Pla- 
tonicos , los quales dice , quc 
demueftran ,que pofs 

morhos commode curare , qui cor^ ^ caP*\i 
ports vniverji naturam non perf. 

pexerit, Efto mifmo, aunque 
io han confcfTado, y rcndida-, 
mente conficftan todos , foa 
may poeos los quc fe dedican, 
ni han dedicadoa el conoci¬ 
miento , y obfcrvacion de la 
naturaleza i y fus admirablcd 
movimientos* Bien notorias 
fon las circunftancias que con- 
curren ^ y que debe todas prcH 
vcnij;las la prudentifsima coa-i 
fidcraeion del Medico , para 
poder hacct algun )uicto de la 
naturaleza particular , quccu- 
ra ; como tambien las quc de- 
ben confidcraffe para cl cono- 'f 

cimiento perfedfo del morbos 
cuya aibundancia 9 y dificultad 1 

dc prevenirias todas, coofidc- 
fadas pot el finfegundo Va-* 
lies , le movicron a tencr pof 
impofsible el que cl Medico 
mas dodo pudiefle format cu* 
racion perfeda, oyclc : NuU 

lus mUtcarum potejl exaSiam onsm MeibJ/S 

nino enrathnem inJiHuere. Y no "^.cap^ji 

me admiro quando fcgun los foL 

Sccpticos, y los mas pruden- 
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tes Medicos, no folo no fe fa- 
bc el por que rivimos , fina 
cjacfcignora cl pox quecnfer- 
msmos. Mira tnaora efto fu- 
puefto r comofabra ninguno? 
con cxa(ftitud cl como ea la cu 
racion proccdercrmos. La re- 
folacioD de Valles* acfedifa 
quanto en cl paflado capitulo 

• dcxo dichoj y afsimifmo cs efi. 
I. _ caz prueba para concrcer , que 

el quefe eonteatarc, para cu- 
rar , con folo el conoeinaicnto 
del morb'o y la naturaleza pa- 
ciente , fegun hafta donde , y 
por dbnde ha inveftigado efto 
cl humano difcurfo , no accr- 
tara Con la cxaif^a 5^ y legitima* 
curacion de las enfermeda' 
dcs. 

ExHipe- ContrAfla eontrarijs' cttrarf- 

luf, A cumplir con eftc prc- 
ceptovan ^ parar todas las li- 
neas , quc tirana la avcrigna- 
cion exada de la naturaleza, y 
el niorbo vy ft eftos^no fc pue- 
den afslconsprehender (coma 
dexo dicho con los: me jo res 

. Maeftros) quedara fin vfo en 
kmedicina'aq'uel prccepto , 6' 
fe pra/licaran' los contrarios 
atientojy con gravifsimo%ricf. 
gos de los enfcrmos.- Buelva^ 
el docto los ojos^ libremcnte a 
lo xefcridb-, y contemplc con 
madarez' id quc adslante ha- 
ilara efcritoyy vea-l'i cs* ciegii 
b pernidofa la mcthodo , y 
pradica de mucbospo los maSc' 
De mucfaos de los aphorifir.os 
dcHipocfates d cduxeron aque 
11a ley ',ran vencmda de todos', 
quc fin otra reflexion a ojos 
ccxrados la practieafon prc- 
-&mierido, quc con quatro fig- 
^nos'delosquc hallaban efcri- 
tos,y. tan falibles , como he 

■ ; V ponderado, ya conocian per- 
k^tamente la n^rturnieza cl 

morbo , y fu eftado; conociatl 
la virtud de los remedios , fu 
ocafion , y hafta dondc podian 
alcanzar, circunftancias preci- 
fas para obcdccef , y feguir la 
voz , y ley de los contrarios. 
Empero para quc fe vea,fi pro 
ceden ,> b no enganados , los 
quc alsi curan debaxo de tan 
flacos fundamentos; aun fupo- 
niendo , que conozcan clara- 
mente quanta concurre a la 
conftitucion natural , y mor- 
bofajoyganfe las coftifuciones, 
que tieneaquel preccpto,q fon 
tales , y tantas en losmorbos 
agudos , que aun no fe halla 
ocafion en quc tenga lugar la 
pradica dc los contrarios. 

Es verdad, que Hipocrates 
dixo : Quuumque tnorbi ex re^ JeQ<x * 
pletione^ fiunt, eufai evaqHatio :: 
& altarum contr'ArietAs\ y lo mif- 
mo refierc en el libro de fla- 
tos , que aunque no fea cftc li¬ 
bro obralegitima de Hipocra- 
tes‘, importapoco ,como diga 
lo mifmo: Contraria cortftarium 

funt me die amina \ pero fi yo no* 
eftoy engahado , b efto cs pu- 
ra thcorica, b fc debe cnten.< 
der'folode los contrarios efee* 
tivos , y en algunas ocafiones 
no mas; no fiempreV como te 
veo cntendcrio, y pradlicarlo: ' ’ T 
y para que*no* me digas 5 quc '> 
hfablo de memoria, paflemos a 

Quorcumque refrigeraHa funt ex 
caiefaeere oportetNe^s aqui prac- 
ticada la ley de la contrarie- 
dad con el mayor rigor: empe¬ 
ro nos debemosquedar cn efta 
pradtica , comoinconcufa , c 
inmutabic ? Digalo el mifftio 
Hipocrates : exceptis ijs yquibus 
fanguis Jluit. No cs efto lo ra- 
ro , lo que fe figuc es lo parti* 

CU^ 
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tji. Bafte cfta c5icepcion por 
lasmuchas j qucfe contiened 
.en fus obras, y que no pue- 
den rgnorar los aplicados, y 
doif^osi y porque es efta la mas 
general j y eilupendaque it 

puede ofreceten las enfcrme- 
dades agudas. Sepafe, pues, 
por todds j que ya teneiiios 
nueva ley j para no fcguir la 
praddica de los contraries ^ ef- 
tablczida § y promulgada por 
cl mifmo juez i y Legislador^ 
qiie tc piifd el antecedence pre 
Ceptd. 

Lo (Jue yo repard, no cs el 
^uc ponga por legitimo em- 
barazo para la aplicacion de 
los contraries el adiial # y \ i- 
fible impedirfientd , cotno e/ 

fAriguis pbrque eftos haf- 
ta losSangradorcsloseftudianj 
pero que ponga pot contra ref 

to dc aquci general precepto, 
ientraria cmtrAfijsti futuro pro 
ilibente , es lo qiie puede af- 
fombrar a el mas magnanirnd,* 
y expcrto entendirtiiento. O 
maravillofa eiencia, y pruden* 
cia de Hipocrates 1 y como fe 
conocetu altifsima inteligeti. 
cia : previnicndono foloelor- 
dinario prohibente , lino el ef-i 
pecialifsimo futuro impedi- 
men to: Aut fluaurus efti Bieri 
conozco j b grande , y fapicn- 
tifsfmo Hipocrates, que tuvif- 
tc gran conocimiento dc los 
futures fuceffos jy movimien- 
tos criticos dc naturaleza , y 
q^ue hicifte fepafacion de qua- 
les prohibian hafta k aplica- 
cion del mas levc medicamen* 
toj a qUaleslc debia ayudaf, 
y quales fc debjan permitir: 
mas no hallo en tus elcritos in • 
dices, 6 fehales, a que fixa- 
mente correfpondan : quiza 

i CAP. VNIC. n 
porque refervabas eftc encart^ 
to (porque no fe Vulgarizaffe) 
para comunicarlo tan folamen- 
tc facrisbominibus , non idiotu^ 

6 quiza feria efte el fccreto,; 
que ofrecifte con juramento a 
Democrito no revelarlo a nin- 
giino. Tampocohchaliadoea 
los pofteriores eferitores, por, 
mas que lo he lolicitadojquieil 
con certeza los fchalei para 
qae ptcconociendo los futu-; 
ros movimientos , y eiiibaraH 
zos , fupieramos eii tiempO 
pra<fticar j y feguir los precept 
toS, y ordenes del fumo pre¬ 
ceptor niedico’iy adviertd,quc 
lo mifmo entiendo yo del fu¬ 
turo fudor, diarrhea, vomitbi 
&c. que por la futura hemor- 
rhagia j para abftenernos, y. 

huif de la praif^ica comun de 
los contrariosi cuya ocaJion^tiO 

)a he hallado en ningyno de- 
lincada , y defeubierta i ni ci 

pofsible 5 Cl Icfigueii las vcrc-; 
das , 6 fe da fee a las fcnales^ 
que eferivieron , y figuieroa 
los antiguos> 

Ea, fehor , que aqui efta 
el duende de efta piedra , jc 
mtiy prefto (ayudando Dios) 
fe defeubrira, para que libre 
el Medico de ruidos, y aflbm^ 
bros fepa cfperar, y confeguir. 
generofo los frutos masopi- 
mosdcla mcdicina : empero 
mientras import^ niucho , cl 
que veamos^ el mas venerado 
Galenifta j fobre cl prcceptO 
dc conifarid contrarijs curantur, 

defcartarfe del yugo fervil , a 
que muchos ftn refleccionfe 
findiefon : T!amHfi enim diBum ^ 

efi vtendum contrarijs auxilijs^ 

non iia accipiendum , quajt nun^ 

quam Cejfandurn ab ddmotione ea- 

rum fit; aora el cuidado , y fc 
verk el aprecio , con que trata 

methy 
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a losqueni en los efcritos, ni 
en tas juntas conocen otro nor 
te , ni proponenoiro funda- 
jmeato para fus ideas practicas, 
ni fe cxplican eon otras vozes^ 
qae k de los Gontrarios : K/ 
faciunt vulgAres tngdici, Confiei*- 
foj que y o a mis folas eftaba ya 
diclondo , que pdr vltimo h-a* 
Viamos^ dc venir aparaf en ef- 
to mifmo. 

Segun fe FeconoGC del prc- 
ccpto de Hipocrates , es evi- 
dente , qae confidero igual 
“bserza cntre el prohibente ac¬ 
tual, y el futuro; pues el Prin. 
cipe ambos los mira prefentes, 

- , para negar la mcdicacion con- 
Afh.ftt* exceptis ijs (poniendolos 

arnbos (in difcrieocia en coU 
alguna) fanguis fiuit^aut 

^uxurhseft^ Lo mifmo exccu- 
ta Galeno 5 liguiendo pradti- 
camente a fu gran Maeftro HK 
pocratcs. En el libro nono del 
mctivodo fe halla vn manccbo 
tan llcno de fangre, que le re- 
^entaba- por las- mexillas; y 
fiendo infultado por vnaen- 
fcrmcdad aguda, y eftamio tan 
patente el pecado de laPletho- 
ra , y el qne Ic curaba el ma¬ 
yor Sangradof (fegon fiis dif- 
cipulos) no qmfo faograrlo, 
porque foe objeto de fus ma- 
nos- Vila edomachal crudeza, 

MK 5. con cl otfo padecer fe 
^/f//;^f4^.complicab3. I>c otra Romana 
S3, raatrona refiere el mifmo ,>que 

fe detuvo en fangrarla, folo 
porque hayia quairo dias, que 
no eomia : fiendo afsi, que la 
via agravada con vna arden- 
tirsimacaientura , y pleniiud 
bien manihefta > y en fin fon 
muchas las biftorias , cn quc 
eonfia , que cxccutblo mifmo; 
guardandole toda eortefia a cl 
prohibente aftual afsi como 

cl fAuguts que dcfdc luc- 
go regiftran hafta los meno« 
avifados ; pero cl que ha dc 
venir, que no efta pSittntc:Aut 

fluxuTus efi\y que tiene la mif- 
ma faerza defde luego, para 
embarazar el remedio, antique 
efie legitimameme indicado, f. 
de todo lo que vemos, y nota- 
mos vehementemente pedido, 
cs cF mayor cfcollo en que pue 
de tropezar la concicncia mas 
lata del Medico mas dofto, y; 
arrojado. 

Curabana aquel manzebo 
referido algunos Medicos Ro-i 
manos, a quienes Galeno re^: 
conoce por doftifsimos, y que 
no fera aialo,fitu ercs tandoc-i 
to c©moellos;y haviendo vna- 
simes votado la fangria , dixo ,. 
Claudio , que eftaba dofla, y 
legitimameme determinada; * 
porque todas Fas cireunftan- * 

eias depetentes, y permiten- *' 
tes Gonfpiraban a tal evaqua* 
cion V empero la mando con el 
mayor rigor fufpcndsr , no 
por oira caufa , que vna hetnor^ 

rbagia nariutn^^uc conocio biea 
eerea, como fucedio ; y affe- 
gura , que afsi lo execute, po^ 
no perturbar vn movimientoi 
tajvialudable 5 como el referi* 
do : yo lo que reparo en eftc 
cafe) 3 es, que los Medicos Ro^ 
manos eran conocidamente 
do(feo$, como lo publica Gale- 
so y y que por faltadel co*©- 
c-imiento del quando, y 

dende dc la naiuralcza , expo- 
nian fin difputa ha conocidog 
fino evidentc peJigro a aquci 
manzebo, aunque Ics parecia 
fin difputa convenir , y deber- 
felc cxecutar la evaquacion dc 
la fangria ; pero no orra cofa 
rcfulia (como lo veras en efta- 
obra) ordinaria, y comunmen-. 

te 
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te de la ignorancia previa de 
cllos movimientos, y govier- 
no tenaz por aquelios indices 
ca las curaciones. 

No niego yo, que fca arre- 
glado araion phiiico nicdica, 
io que fc eiccuta : ocurn'endp 
a las eafcrrredades con la apli- 
cacion ce Ids contr^irios, Co¬ 
mo lo manda Hipocrates; pero 
por no fer apiicados en ocsjion, 
€omo dice el mifmo, fuelen fer 
los renaedios a la vida mas con 
trarios , que los tnitmosmor- 
bos : Nullivfque alter* ejfefidsn^- 

tx m€nt\dam , dko €00 Hipocrates,ha- 
Hipe.lii^ blandode IsLocaJion vno de los 
Metb, mas celebrados pra^icos del 

paffado (iglo no ay que ad- 
mirarle , qusndoes condantes 
que el principal fandarsieoto 
para curar fe ha de tomar de 
clla , b por mcjor decir eda en 
cilafola : In qua maxima cura- 

pall Jth tlonupan eji ydixi) el doc- 
^..ilf#r^,.tirsimo Valles , no dudando, 

que d que curate fm couoci- 
micnio claro de eia oc^Sijn^ b 
fera autorde danoscoDGcidos3 
6 tirara a el ayrc, y do fnito 
alguno lodas la^ lincas , y ma- 
xiaus de A polo : lo qua! ad- 
vertido por cl Galcao de Ef- 
paha , tratb d^ tomar el mas 
feguro pariido ; viendofe cn 
medio de tanta dtficulsad,oyc- 
le: Mibi videtur , quod maisris 
artis fit y (dno lo dixera Va¬ 
lles, no creycra yo , que ha- 
via arte mayor en Umedicina, 
qaando eftoy hecho a ver a 
todoscaminar por vn mifnio 

t tumbo; empero fepamos qual 
€s) ceffare , cum expedit, qaam fa- 

Hih. & cereopportuna.^iivcccn chniuhs 
r implicatorias las deVa-llesjpucs 

hacer lo oportuno fupone coa 
veniencia , y, ocafion de ios 
remedies j y encfle eftadopa-' 

. CAP. vNre. 
rcce temeridad , b ignoraociar 
cldcxardc apiicaria mediei* 
na : y li efta conviene aban^ 
donarla, fera potque no ferx 
provGchofa^ni liempo de excr-^. 
cerla } empero veamos la ra-i 
zon que tienc Valles para 11a-: 
mar a cl no excrcer medica- 
meuto alguno , qaando cona 
vienc.arte niayor,rdpe^o def 
apliear , quanto fc juzga pro-* 
vechofo , en que los mas con^ 
vicnen : Quia mahris pericull 
tfi 3 eum eejfandum efi ^ facerel 
quam cum faciendum eefi'afs, Bietl 
dieho 5 pero aun todavia no 
queda fatisfecho el punto.,ni 
quedaramientras no fepamos 
cn que cenfifte effc mayor pc- 
ligro^que fupone en el vfo del 
remedio , quando convenia 
darde mano a todos •, qiie cn 
no hacer ninguno , aun quan¬ 
do importa cxecutarlos; fuer-i 
te , y poderofa ha de fer la 
razon , y fundamento del gran 
Valles ; porque eoge , y argu- 
ye fti fentenda a la mayor par; 
te de los Medicos 5 pygamosle 
pues : Hoc enim modo natur<e 
somraittitur * efto es quando fc 
rezetapocojb nada (aunqus 
parezea que conviene macho) 
y que io ticnc por lo mejor, y; 
mas feguro cn las mcdicas ta- 
reasj aunque tu execatas fiem-' 
pre mucho , aun donde pare- 
ce , que conviene nada : Illo 
autem modo natura repuqnatur, _' , 
Elio es eierto , que la natura* ^, 
kza , rcpug.na todo aquello, 
que ia altera ,yes eftraho , b 
violento a fa fano proceder, 
como es la mucha , y repetida 
medicinu ; auuque es efto lo 
que los mas eftilan,como conf- 
ta a todos, pues oyganaeftc 
inugne Complurcnfe : N*?»- 
quarn wfolettthres ^ qttam curuplu-^ 

O 
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rif/ia fdciuni. Parece, le£tor,li 

yo no elloy enganadoj que la 

pra<51:ica de Valles , fegunfu 

gtnuina mente,es dexar lo mas 

a la naturalez.a\Gaaiolo dicen 

fas palabras , quede&ian eft~ar 

■gravc^das fobre ios bufeces cic 

*k»s Medicos todos j y mas fi 

atCndcmoSjO bulcatiios ebtua- 

" i.lim'enta fobre que • las profi. 

i que hallaremos (ti leemos 
aivtes) que traca de la ocAjion de 
'U- medtcmA ; y fi defpiics nos 
encontraremos. eon ella mif- 
tD 

Bn las economias del ma. 
yor mundo cada dia fe experi* 
raenta, que vn. coafejacn oca:- 

turaleza , ocafiona el que la 
entermedad tome tanio CH^er- 
po , que fc haga inluperable// 
lin remedio alguno : 
morba rejijlunt yasfana fun£ (oL 

liqua fauunt. Y Cfl otra parte: 
Canpore vei*o dkbili fiente r/iO’/'bns 

fitperat, ^ 'initnedkabiln mMuftt 

•/Kjivwf.Empcro en tiempoa^ni-- 
da , y facilita para cl iibre 
e^crcic’o , y perfcccion deto- 
das las obras de naiuraleza,pir- 
rificandolos liquidos , y def- 
embarazando' , y expidiendo 
las faeultades todas. 
- ' Vna fangria fuera de oca. 
(ion no folo debilita, y lumul- 
tua a la naturalcza , (ino que 

Hip. 4. 
dc Via. 

rat.& hb 

de Vera, 

tfi vfit. 

fionluele mudar todo vn-thea* defenlrena losfuccos biliofos, 
tro j vna accion en tiempo ce- y encrudeze los frios, como lo 
iebfarfc de heroyea., y vn fri- 
xsolo dicho tenerfepor agud-c- • 
za;--.y:imaknenie vna fentcneia. 
aiicmpOjVna erudicioa a oca- 
Bon , y vn mote a propofrto 
acreditaa a vno de ingeniofo. 

oblervb Avicena, y por cflo 
dixo : Cavene advnam dsiarum 

agrum per ducas , 'vel bilioforum 

efferhefcentufn , vel frigidarum 

cruditatem \ catjfa afsimilmo li- 
pothimias ,y fincopes, aumcn- 

Losjnfr, 

cit. 

y fabio ; llrso le iluflr an ta las crudezas, y muchasve- 
los aquiUiadosexpIendoresde zes quita irremediable , e im- 
ia ocajk'n ^ fuele t'lcoafejo per- penladamente la vida *, empero 
der vn Hey no , la aceiotihe- hecha en ocafion libra de gra- 
royea capit-ularfedeiafame , y vifsimos dolores, dctienc per- 
vn dicho agudo tenerlc por nkiofos fluxos ,quita pefos, y 
groiifcriay y tiaalmenteay oca- congojas grandes, libra de pc- 

cn que vna pakbra acar- Ugros , y da muchas vezes ella 
rea macho bicn , y en ctro lola la vida: y para decirlode 
tiempo es ocaiioa de mil def- 
dichas: jim'dimQdo- en las ec-ono- 
mks-de la naturaleza , omc- 
nor-mundo aconteze, que vna 
puega fuerade liempo aja-, de¬ 
bility ,,eim|>kie las cociones^y 
nutriciones;.conmueve,y niez- 
tlalobueno, con lo nodvo, 
istxta Avkenam^ i’.quida , y eva- 
qua los humores-(anos, y quo 
iuelen fer en las cotermedades 
Ja mejor inedicina Idip- 
HOcrAtls Galeni doSirinam. Y 
por vHi.iio , aieminandu la na 

vna vezj vn remedio el mas ri- 
diculo , iiplicado cn tiempo 
iguala con cl vigor, y aun tie- 
ne mas fuerzas, que el mas al¬ 
to , y encrcfpado accidentei 
porque la ocajj&n le prefto el 
auge de viriud , que tucra dc 
ella ,• ni aun el mayor antidoto 
lendria: en elto convicnen to- 
doslos prudentes , y aora por 
todos h:i de hablar nuedro 
Mercado : ?:apc enim (lo renia 
ravVcbi-js veze^ tfbfcrvado)' kve 
uUxiliktm ■oppi>44it'rie adbibituw^ 

Lib. Me- 

tb.f&ll9 
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vehciji'iit'ifurni’s curat afc'ctiiSy'i't Prini ipes, y Jenias '^cfcritores 

de vitta Yijert- Cdfiis:jic GaUniiS ceiebrus di rctfuer, / 

J'c iaCi at fibres i'x'guhjje feme] fastj mo' j udna , fino cl cumplu* COft 

gains rniffo \qare ({aide:/! duMlU 

(atiefvde'aara)'??^? vhh'Gt quid 

■{lim incppo'rtiins adhibit-a'. nonfe- 

hm sfmlttrneniiquicquAnincn- af 

prant Q}j?{fe ftps ■ epdom. 

fc-pEii-mfd 'r^scejfdtn, Pnes valga- 

file Di0s , ’ii nofolo los" reaic- 

ciios--liiis htimildes ^ bno !os 

isi^snbbks-, y tiiayores cau- 

ccifsb^idos danos fdcra de 

ocaficn'adrninidrados, que ra- 

zoB podras ru'yk teher para 

splicarlosim memoria dqciiera 

tie efta ' i<ppbrtante oeailan? 

■Faes me' copfta-, que ja iias h 

■Ra& folicitadd , ni coaocido-ni 

te has hechu cargo ca ei mal 

fhcdlo, a feria por no concur- 

ri'r la ocafion a la obra, y mo- 

vimiento del remedio; io que 

‘VO te puedo affegurar es, que 

fbn muchas las vezes qise ten- 

• go vifto , y ^perimeorado lo 

qiie diceeftc Autorde la expe- 
fienciaconmovido *, y por io 

Merca-d miiB.’O debo excl’amar con ch 
idf.Mcta i'duUi vfque'alteri ejfe fiden^iirn 

i niji occaJtQni \ porque i'olo en 

efta no embarazada , y fervida 

la naturaleza> feluplc quanta 

‘ de exceleneia , y eficazia pudo 

-faltarle a el medicaosento.Efn- 

pero para losque curandeef- 

tilb , rezetando a todas hor3s> 

pocoimportan eftas experien- 

das menosel que Mercado, 

. -y Ids mejoresq-jradlkos nos en- 

lenen Io 
Naturarepugnarite irrita om- 

Hip. Lt. ; Como por el contra- 
de Lip.' fiQ, ^ (i ddminicuLmie : om~ 

nin fiiint rebia ; y efto fucedera 

‘ addque no leayudes con cofa 

djuna , b fea cl mas leve el fo- 

corro que le dicrcs. No es la 

obra de natur'alcza, fegun los 

dtas accionesen tieenpop*’®* 
pofdonado a cada voa , y eftc 
es d tundarBento , porque la 
trat^iPt, y elogian con los refe- 
ndos titulos : Ft exeermre tern- GzX^lih- 
pcjlsvd it a continm nature efi- of- 6ML@e^ 
jkiiitn 5 porque afsi tan fola- affeSi^cai 
mente logracl eftar adrainicu- 6. 
i^are , Ter maeftra , y medics* 
uix , y poF fi fola baftar para 
la reU acion de los mayores ma 
Ics : es el tiempo , y ocafion 
fuya,y por eno fus acciones 
no produzen otra cofa, que 
ouraviliofos alivios, coma ki- 
jos precifos de lo tempeftivo 
de fu obrar^ y fiendo ei Medi¬ 
co, 6 debiendo fer fu fielifsi* 
mo niiniliro , esdc fuprimera 
obligacion el inveftigar el tkm 
pov ocafion , b hora de la na- 
turaleza , para que fusobras 
fedirijan defde luego a laver-- 
dadcrafimitacion fuya : no da- 
dando, que de ed:a fuerte con 
los remedios , tempefiive aytt* 
dada, efewtuarala retencion,y 
depoiicioa tan a medidade los 
cafos, y materiales caufas,quc 
fera bien raro , cn el que no Ic 
fea el mas eficaz remedio, por 
fer efte el mas natural antido¬ 
te , y vniverfal panacea. 

Ya vide a Galeno, y como 
fiendo en tu di^amen el ma¬ 
yor fangrador, que han cono- 
cido los hglos, y el que a pre- 
fencia de expotulantes, y per- 
mitentes, no fe negb a fangrar 
en todas tiempos,edades,mor- 
bos , y complesiones , tenien- 
doaquellas circunftancias por 
la verdadcra ocahon de la fan- Ex Hip; 
gria : Egritudo enim erat per ^,deVi6i 

niagna at as fiorsM , C/* viris vi~ rat .text ^ 

rentes. No obftaiue no la cxe- 
curb, 
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€ut6, ni h veto , antes la coa- 
iradikO cn aqnella celcbrc jun¬ 
ta del manzcbo Romano , cu- 
yas circunttaaeias obligaroa 
no foio a los otros Medleos a 
tener por tenspeftiva !a cxeou- 
cion dc U fangria', dno q,ue. 

■ ' movieron a cl mifmo Galeno 
a confeiTar , que efi'a- 
ba bicavotjda: a qnc concur- 
rid io fuertede vo delirio, con 
que, prefente Gakno , fe hc- 
did dc la cama-tl manacbo hu 
yendo dc elU aiTorabrado*, 
cuyofimptoma (afsi me coaf- 
ta),tc moviera a ti ^ y Uos mas 
no folo a azcicrar la fangria, it- 
no a nodexar cn UBotiearae- 
dicamcnto,que holgalk: atro- 
peliando con U imrepidez me 
dtcalavida dclmiferable cn- 
fefmo: empero tu amado Prin¬ 
cipe Claadioj reparaado cn al- 
gunas febales) que indlcabaa 

tihjU critica bemarruA^ia nariumi 

ie fiflinAnt natara id^uod 

Bdih apcrcion dc las vc- 
* aas, y haiU ael vfo dc oiro al* 

g.un mcdicamento condde- 
rando cl grave pcrjuicio , quc 
ie feguiria a cl enfermo , fi al» 
guno fe cxecutara 5 y mas la 
langria: perturbando cl motifs 

ianativo dc U natei?aleza 
qual procuro afianrar con el 
aphoriuuodc Hipocraiei r Ex> 

tsptis ijs , ^uibus Jluxuruf tjl 

i-*paplf funguis. Fundamento , qpea 
rni me ha hccho dudar de la ra 
zon, b razones, que puedan 
tener (fupueftoefte miedo en 
las cnfermedadcs agudas) loi 
que rezetan con intrepidez los 
remedies, y cucfpcciallos ma- 
yores. 

Dcfcngahcnfc, puts, quan- 
tos hicieron plcyto homcnage 
Qara fangrat cu manosdclos- 

petentes , y permitenres 
lcnicos,y no te cnfadcs por- 
que repita eftc cafo rauchas 
vczes *, porque do cs afsignablc 
otro mayor argumento para 
convencertc , ni e$ prclumibie 
otro ca/o dc mayor nervio,pa¬ 
ra que fepas ef^ablcres la me- 
^or ,.ymas legura pradlicade 
fatigrar, y afsi ten pacicncia: 
crcycodo , que yofolo qui/ie- 
ra , el que tuvicras fiempre 
para fangrar en la memoriaef- 
ta obfervacion dc Galcno.Rc- 
paren todos en que Ton muy 
do(ftos los Medicos,que man- 
dan fangrar a efte raanzebo, y 
adviertan , que Galeno aptuc- 
ba la determinacion dc la fan- 
gria : QuU ntemni ttmpus , ntt 

dgrotmtb atas, ms vlrtutis im- 

bsciiVtas , net dsntque ti^us, quf 

wtrbum anteetjJerMt , admrfahiU 

ut (reparen todos los Medi¬ 
cos fangradorcs)y<g^<jw«/4 Htno 

tsnfenju fanguinis mi/shntm 

nificAkatif y por !• qual fin la 
mcnor rcpugnancia dixo «>" 
gran Claudia Galeno : BetJt 

quidtm cos in opiniontm mittrtdi 

fanguinis vsnijj'e, dixi, Pucs to¬ 
ft bicn , a- viftadc tanta con- 
gruencia a cftc remedio quica 
nofangra I Si Galeno noex- 
cluye circunftancia , de quan-i 
tas coDCurrian cael enfermo, 
que pueda embarazaf la cxc- 
eucion dc la fangria? Si apruc- 
ba el diCtamen de losMedicos? 
Si lodo quinto fc vela cn cl 
manzcbo confpiraba b la eva- 
quacion dc fangre r Omnia fan^ 

guinis mifsiomm vno tonftnfnjig* 

nificabant > Sangre a eftc Ro¬ 
mano. EiTo no refpondc con 
Hipocrates, y la cxpcricncia 
Galcso. Ay cn cftc enfermo BagliV. 
como cn los mas , vnum theony & Hip 
Jive quid divittum y cuyas fucr- loe.eif. 

zas 
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3 y poder como dc {uruo menre inciicados , y no bavj'a 

legislador, no folo en la mq- viable circunftancia , cue las 
dicina , iino cn todas las cofas prohibieraj les Faltaba ei con¬ 
es baftante para derogar to* ^uifudeia ocadon ,6 eftaba 
das las ieyes dc la razo'i, v d eerca la hora de la a-cafioa , 6 
artilicio -y difolo , y fu pre- mpv imicato de naturaleza , el 
cepto , aunqne peregrinoen qual perturbado,6 impedido 
hi pradiica , fesbra para exccu- padicran peligrar j y por edo 
tarvn remgdio , y repugnarj ks'embarazo con todp rigor 
y defvaheccr quant os eCtable- fu aplicacioti, oysle : Et nos 

zm las demas reglas, y piden muitos frequenter (era ello muy, 
todas las indicacioneSi ordinario) i mlrarMs Ulis medi^ 

Sea b'nalmente a todos eJs (que no embafaza ei fer 
nifiefto, que no fe puede ofre- grandcs Medicos , para errar 
csr,niorra‘ masfuertc auto^ niueho, b fakar el principal GaI.//^4 
ridad , nl otra mas firme ra* conocimlento para A^exury^^Marfjt 

Zon , ni otrb mas fegurocKpe- vel nd oahsum mfos , vel dbum 

fimento, para que cada vno &Jfumers tujfgs ^t&nquam fufpsc~ 7*^ Itb^ 

conozca , que (in conocimien; tas lam boras ^aceefsionis prater- ^dPoJib^ 

to cierto del quando naturf^ ^refas ^ probibuimui, 
quanto fe execute , ferk que- llle a^dlUum.novit qut occa-eU^. 

rcracoflade defgracias, def- fonem fnvenii, dixo el infigne ^ etiam 

cubrir vn mineral de peligrcs; (Maudio i y ni oira cofa.mas IO0 

pues no fe prdenara remedio, e(Ubkzida,y cierta fe halla 
en que no lekropieze con mil en las obras de efte Principe, 
daoos , y rara vezeon aiguno, que aunque foa vn mare mag- 

y accidental alivio : Quonlam numocafon t\ norte , a 
ipul ignorat hac non efl ftcuras qaefe hallan tifadas todas las 
m'm mceat plurimum , & pro iiQcas de fu pradtica: mirando, 
rmhrlparte (no dirks que pen- . y teniendo fiempre a la ocafiort 

gonadade mi cala) & Ji all- n^folo por ei centrodc todos 
qttando proderit, boceritex for- fustrabajos , lino por ei reme- 
tuna *, que no lera poca fortu- diomas volverfal, y dc la efi- 
na fi executando reotedios ca- cazia mas ruprema : y ni pien- 
da inftante , encuentras aigju- fes , que efto fe contrapone, 
na vezeon la ocafion , en que ni dice lo arirmo , queaquel 
la medicina aproveche : Quia axiomatan decontado,y ve-. 
tempHs efl in quo occajlo eft'fk que nerado de todos: Csgnttio mor- 

fe Ague , que Ia? occafioneopitu- hi efl.inventio remedij : plies fi 
latur natura ,.como dixo el maduramente lo conHderas, 
grande Hipocrates-,7 liguicn- hallaras que efte vitimo texto 
do efto mifrno pra^fticamente dice la invencion del remedio 
Galenojdice , que haviendo tan folamenrc ; ftguieado, las 
grandes, y dodifsimos Mcdi- hucllas de los contrarios , fin 
cos ordenadok algunos eafer- que obftc la fophifteria dc Ti¬ 
mes diferentes taedlcinas , y rnilia fmilibus curantur.Q^i^ fo- 
mandadoles comer : con io lo tuviera lugar en la fimple 
qual fin duda peligratian’jpor- debilidaJ eOTencial ,6 de pau- 
qae aunque eftabaa kgitiau- peracionde alijuao delosprin 

P 
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cipics de la vida : Et eontraria 

€9ntrarijs pelluntur *, cn quc ha* 

llamosla mas erradkativa cu> 

racion: pues no es dable oir^ 

mas perfe^a, quclaqoc fuga 

los morbos, y fus^ caulas j em- 

pero el primer rexto de Galc- 

no catena haftala aplicacion 

del rcmediojcl fegundo nofe 

exclaye dc la contcmplacioii 

meraphilica mas^cl primero 

es hi)o de la lingularidad prac- 

fica , y reabdad , 6 fcniibili- 

dad medica: con que ni dicen 

vna miiriiTa cola los dos textos, 

ni entre si fe oponen •, empero 

ii fe inficre,quc noconcurricn- 

do la ocalion a la ttplicacion 

del rcmcdio', aunquefea a tn 

tnodoconocidifsima, la enfer- 

medad , ypor elU iovcntado, 

6 hallado el mcdicamento ; es 

cierto, quc la' mayor eficazta 

fuya , d fe fruftrara, b produ- 

cira eonocidoS' , y graves da- 

Ovid. nos ; Nam medkini^ vulet, data 

Lifje ri tempore profunt, & data non ap- 

msd. td tmnpore vina nocenf. Y para 

quc conozcj-s de vna vez, que 

no debss governartc por el 

conocimiento de la enfcroic- 

dad ,por fer efte call impofsi- 

blc , oyc aelgraade Hipocra¬ 

tes , no-oblUate'lo ya a eftc 

afliinprodicho , y textuado; 

Qut enun aiinternA vertuntur 

(qucfott los males de que cui* 

da:clMedico)/» ohfeurefiti Junty 

Hipi/i|?,coj-jq.,e d a cl perfpkaztalen- 

Arte, to , y lince vifta de Hipocrares 

ic ocultaba la exacts conftitu- 

cion del morbo , quefera a la 

cfcafa- luz de nueftro' conoci- 

inicnro ; (profigue cl 

Principe) ad faperficiem mani^ 

fe^'t /»?9i.En:oston los que de* 

beatcndcrla Cirugia; y por 

falir de aqucllas obfeuridades 

cfcrupulolasnoha h-avidopo* 

cos Medicos , que huyendo 
aqucllas curacioncs declinaron 
acuranan folamcnce vlceras, 
y apoftemas. Elio es, ledlor, 
aora , y fera ficmpre por uias, 
que trabajes por los med)os, y 
philofoiia que te han enfena- 
do tusMaeUfos paradcfcubrir 
la intima natura^eza de los 
morbos jy afsi ten por cierio, 
que mientrasmas rezetes, d- 
guiendo aqucllos rumbos,me- 
nos feguridad (6 por mejor 
decir) mas ,y mayorcs feraa 
los danos , de quc feras au- 
tor. 

No por otro- motivo he 
crcido yo , que fon mas pro- 
pias de la ocafion^ quc de otra 
cofa alguna r las palabras tan- 
tar vezes repetidas de Galeno: 
Quoniam que ignorat bpe nire efi Gal. lih, 

fecurusyqiiin noceat plurimum,^ &cap.cit 

pro maiori parte. Mas preven- 
cioQ dc armas^ llevaban los 
Chriftianos en Ceuta, que fuc- 
Icn tencrlas Boticas dereme- 
dios; y mas conocimiento tc- 
nian del campo, y fuerzas de 
los Moros , que tendras iu,de 
la naturaleza , y enfermedad, 
qUe curas; empero d las vfaraa 
fuera dc ocafion, 6 fin conoci¬ 
miento previo de los gencralcs 
del tiempo oportuno ^ en quc 
havian de v(ar de dias, quiza 
nolograran cl echar los cnc- 
migos de aquclla ccrcania ;.fa* 
cando las manos cn la cabeza; 
y fi configuieran vi<floria , no 
ay duda fuera , d por milagro 
conocido, 6 por fortuna def- 
ccha : Etfi aliquando proderitf 

boe erit ex fortuna, Es finalmen- Vall.//^' 
tc la oeafion CikU^ ligerifsima,y Epid,tit 

fucle no rencr buelta; y tan ac- 
tivo remedio , y de fuerzas tan 
gigantds , quc no folo cs (ufi- 
cie-ue para veneer cnclla , y 

con 
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ton ella los cnemigos mas po- quc la ocafim de medlcarlas; y; 
derofos (a(si confta por toda alsidice muy bien eftcdo<^to 
la antiguedad cn las politicas, Romano ^ quc w *wor- 
y maiiimas del mayor rtiundo) bis -viget eccultum quid , per bu- 
fino para cnmeodaf los yer- wanas ejpeeulationes fere irnom^ 
ros deotros fcmedios , antes prehgnfsbiie’.i^ot<\\:^t\siocajionho 
de eilaexecutadoSi Locierto. fe fujeta aladifputa , ni al dlf- 
es, como he dicho j que con curfo j fino precifatiiente a la 
tanto tropel de fezetas , como obfervacion ^ y a la expcrien- 
eftilasjdcbcs perfuadirte a que cia. Cottoce efte duende , $ 
fera tarifsima la vez j que no quid dhirium Bagtivio entodas 
pcrturbes , 6 defarmesa la oa» las enfermedadcs ‘ ettipero 
turaleza *, y auti pof eiTo tu pocfates lo fiiigulariza advif- 
miftno ya eoixfieCaSi que jaftias tiendonos , quc fi/»mr(como Hip./fli 
has viilo obra f«ya critica, y que es cofa diftinta de la regu- i ^Progt^ 
perfeiSta , y que ni aun la has iar conftitucion del morbo) 
pre^enido* iHius quoqu^ babendd provident 

* Atjttiett rtias fcieti fepue- tia, 
den adaptar las palabras del OccaJtoinquAiempusnQn muU Lib.cit 
do^^ifsitiiO BagUvio j quando turn. Profiguio cl nunca baf- PraeepK 
hablafobre el quid divinumdc tantcmente celebrado Hipo- 
HipocfateS i que k hocafm. crates; lo qualconcuefda,Con 
Pucs aUnque mas fe confide- lo que nos dice en cl priiflero 
te 5 Como el dice 9 la fabrica de fusaphorifmoSjCn quefolo 
del humano cucrpo, la eft rue- le da cxiftencia arfevatada 9 y 
tufa de las partes, (us opera- por inftanie : Occafio autem pra^ 
dones, y vfos , laconYinaciort eeps \ y auoque ert otra alguna 
de principios compage de parte no la nombfa fin eftc 
humorcs 5 las cnfefmedades/u mifimo refpeto, no dexa (como 
origen , y caufasjy la virtud9 afirmari los mas) de dar moii- 
y efedos de los rtmedios (ig- vos baftanres , para dividirla 
cotando la quc cs el en momentanea , y tempora- 
duendc , b piedra de toque de nea. Aquella, porque con to¬ 
la roedicin a) Jemper cum Hippo- da claridad hizO menciott dc 
grate exclamaridum illud tbeony ella en el lugar citado ; y cf- 
porque todo aquello, aunque ta , porque parece que admite 
cs muy bueno cl conoccrlo, no pof ocafion legitima para pur- 
puedeocafionar curacion per- gar el vniverfal tiempo de la 
fewta , y acertada ; faltandoel declinacion 9 iuxta illud : con- 
concurfo de la oeaJion.hdtmzSj coHa medicafi oportet\ y ef prin- 
que como dixe eti mi antecc- cipio de los morbos para fan- 
dente no c^tlqmd dwimm de grar: J^ove inprincipijs ; qUe 
Hipocrates , lo que prefume afsi exponeri los referidos tex- 
Baglivio; pero ft es tnuy pro- tos comunmente: y'afsi loexe- 
pio de cftgewjfort , quanto di- eutan los mas fin otra refle- 
ce del quiddivmum , porque xionjemperofi bien fe advier- 
quecofa mas ardua,y dificil te , queda efta ocafion tan lo¬ 
de conocer en las enfermeda- lanaente foftenida de la congc- 
des five accutis\Jtve ebronieis, tura , coQiO conftara adclantci 

y 
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y aora probura ’ abundante. 

flneote a fer efte miiy prineipa| 

empefio ; aias'dcjcoto fiado cli 

efta ocabon Iblo cron ia ci^pv- 

J^iencia de muchcTS fangratfbs^ 

y purgados envies tcfcrjdo's 

tiempes , q^e expert® en taro a' 

danus graves, y peligrofosjde 

inficro*', qiie Icsque del 

tq.^Ojb' en pa^ niejoramnjfue 

^orque ia I'an^ria, y purga eiu 

<dint&,ronex'Jhrtu}7acon la aca- 

• . ^ es' dudable coa- 

' ctirriria en aquet Mante dc 

' iosmuchosque tienen los tietB 

pos vniverfalcs : puespor effo 

dixo Hipocrates y tempus ej^f- 

in liuo Gccafio efi. Y afsi niego 

pbreftb ,qvrc'en d jaido , y 

' e-ftado de cocidn tieoe la oca- 

iix>n de pargar xms latiiudjque 

ei ■pnneipio para faitgrar , co- 

nio confta delo'slegado , yde 

lb' que dire en el fegundo 

pmuo:emperoia otraesU ver- 

dadera , y legitim a oca lion dc 

la medicina , atinque los mas 

Cbnfidknla itrpolsibfiidad de 

Ccnocetla , y cof^iingencia de 

encontratla *, yaiinque aflegu- 

ren 5, que ferihi calams p&. 

, tefl \ liras im perfuadoj qiie no 

bablarian'cle la de-Hipocrates, 

qae eferivib r oircajio pr^ceps.'Lz 

obfervacion-de efta es el fin 

vnico dei arte;es el medio m^s 

fegofopara coiiiCguir la Hlad, 

y cs el remedio mas elicaz para 

veneer, y cxtersiinar los mor> 

bos. 
Uh, ds At vsra medhina hretiem oc- 

in Saftenan habit , & qui^boc ffo^ity 
hem. jii^ Accevta habet.- So pudo 

deeir masBipocrates j porque 

. iiendo la' ocajion el mejor me- 

dicamento , y k madre legiti- 

ma , y natural de los aciertos, 

cs precifo conttifar , que lin 

dla BO mediciiu. ; y mas 

^ando confla , que cn ella j'y! 

con clla Iblo la naturaiezk-cu-^ 

ra,y le cfcanadol tr.a.y<iprifi>ai 

alevolb , concirtic ndo ^ criw 
neno misadlivoen k. tiie.sra.^ 

ca mas propicia j io qoalijexct 

cutara (comodicc Helniocicio) Lee. 

con tanta mas faciUdad , y 

promptittid,quanto meoosdc- 

bditada, y rendida por ias-fan- 

grias, y purgas, y decnis re- 

cnedios eftuviere; y fi con ef- Ex cm- 

tos fuerela debilidad ,y caa^. rJdMB. 

fa iicio inevitable, feriv inevita-; 

bie tambien ia poflraclon , y 

caimiento -de la naturaleza, 

que ya desfallecida , y ctnfa- 

da dc uaf, y fufrir los im¬ 

petus de tanto remedio , ell» 

CO09O cl colcricOjqGede puro 

tirar golpes , y revefes a ei 

principio de la lid fe halla ren- 

dido , quando debk dlar aui 

vigorolo paralapeiea j dnai- 

mente fe vienc a los ojos, que 

ii fe ignora efta breve o^aj^on 

de Hipocrates, fera inclerta,y 

nada fegura la curacion mas 

doda; quien pucsia podraco- 

noccr, y con el dedo fcbalar 

por lo eicrito en Frincipcs,Co-. 

menpdores- , y cn losdcmas 

Medicos obfervadores, y mas 

plaoiibies ? Havra alguno, que 

governado por todos fus dog¬ 

mas 5 e hipotefes fe atreva a 

determinarla bora? Yo dif- 

curro , que no ; y.ficndolaig- 

noranciade efta hora cl moti¬ 

ve mas poderofo , para que fe 

cure atknto: efto cs, para que 

no fe pueda arrcglar curacion 

alguna , bn graves , y conoci- 

dos riefgoSjComoco losPrinci- 
pes dexo ponderadojklefirme 

laconcluboo dc fer methodo' 

mas probable , y fegura la de 

dexarlo rnas a la naturdeza*, 

porque citando mas cerca (ig- 
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norando la hora lu} a) ci Jci- 
arnurla , 6 cinbar-zarle con 
los remedies,fus faludablcs nao 
vimientes jque no cl ayudar- 
le j fe ciebe no obrar : aniepo- 
niendo aqacl iffayor peltgro 
CQUociuo, y confefiado de lo- 
dos : Non if*: jecurns.^ qui.-i no- 

Ci.ii plurimum , c?* pro rnAtori 

pan*?,3.<3,w oPOoidhis dicehst'Ja- 

f.j mn apPo pemp&re mcevit, A el 
corto benebcio , que fe le 
conlcgoir alguna vez , y ebe 
rtvj.y contingenre , y de lottu-r 
na : Et/taliqUiindo prodc-riiy hoe^ 

erlt ept fortimii. 

Si quid tibi -videtur /?s pr'i/}, 

cfpijs mov^ndumy move. No pre. 
teadoel paranne enla io:er. 
preiacioa del verbo f?;ocej por- 
qne acafo fuera irriiar de gol- 
pc ia mas recibida , y anilqua- 
da expofidon , y pradlca j ll 

foio dare a entender (fupuefto 
queel ivove Bgoifiqtic iangrar) 
qoe no precifa el Principe en 
efte afcrifmoa nmgun iViedi- 
co a quefangre en Ins princi- 
p:os de ias eiu'crmedades 
das i In primipiU^fiquid qf mo- 

■^:endum mavs. Fues lo dexa a 
meilroadvitrio , y parecer: Si 

ihi ’bidetur *, lo qua! noexeca* 
'a en otras oeafiones, y con cl 
mifaio , y otros reaiedios, qnc 
exprefl'amente manda fe execo- 
ten : V.g. A vents ^ qua in bra- 

ebtjs funt fmguinem' dstrabes-,E^a 

otra parte : Vme feBione cura- 

19. En otra : Mdticers aegrpon 

qualtA Jpontt prodsunt vtils. 'S.Ti 

otra: In 'Oalde , Jim.tte’- 

ria turget, eadera dls msd-ic&ri. Y 
en otra : Inbis -frigido eji ‘vten- 

(lum. Y.lo ixiifino eonifa en 
otros muchos lugarrs, en qiie 
fe ve , que Hipocrates, quan- 
doay accel^idad de vn reme- 
dio,Qo lodcxa i nuelka v - 
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lantAd , dno expretf^rnente^ lo' 
manda. Emperoen elaforilmo 
citado Danameote dexa lafcn- 
gria a nueftro juicio, y liber- 
tad , t^i v-idetur ; de que DO 
fera eftrano ei infenr , quelas 
fangnas en los ptincipios,jii 
han dc fer curatorias , ni en 
todos los enfermos , como lo 
vt£> exectttar todos los diasj 
que a fer efte tiempo ocafton 
kgitima para faograr en todos 
cafos ,elara, y diftintaraeate 
lo mandara , (in ftarlo a otro 
parecer j y afsi tengo entendi- 
do , que folo aquella, 6 aque- 
llas evaqaadones dc fangre, 
que baftea para el vniverfal 
defa hogo ; efto cs, para que 
fe condga algun vacio en cl 
todo ,y iaxidad de fibras, me- 
diante io qua! la Daturaleza^en 
llegando fu bora, pueda exter- 
minar fin embarazo las enfer-. 
medades, y fas caufas j fc de-; 
ber: hacer , y no mas; y enfo* 
los squellos , cuya lienura de; 
vafos caufe tenfion , y rigldes 
en las libras, que cs cl princi¬ 
pal impedimentopara que no 
obre con libertad la naturalc- 
za. 

No fe ha de fsngra? por 
(Sprar , ni hafta curar j porque 
es , b luera dkr cn ciertos , y. 
continriados precipicios : def. 
armando vnas vezes, y per-* 
turbando otras a la naturale- 
za; defarmando , porque to¬ 
dos confieiTan fer la fangre , y 
efpiritus (permitiendo por ao^ 
ra el que los aya)fusarnias , 
eftas fon los que U lanzeta 
quiebra , y defruye : y per- 
turbando , porque con ios tu- 
multos, que liguen a el movi- 
mienio impetuofo dc la fan. 
gie , f€ladea, b fe confunde 
lamaravillofa accion de la d4- 

' Q. o 
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turaleza : y 6 no acierta con 
los ductos conferentes^ a el 
tniiterial morbolo , 6 no le 
mue^^e a ciempo , por haverlo 
la tingria implicaciS iotima- 
m^nte con lb bueno , b impri. 
me fa accion propulfivaen los 
fuccos loables , y mas aptos a 
cl di'cbb movimiento ; de lo 
qual refultan las defgracias, y 
danbs que fefiere nuefiroSo- 
cio*i y Medico de Camara el 
Do^or Boix: con qae folo cl 
que tuviere neccfsidad dc del* 
-ahogo para que virtus medical- 
msrtti dimmet in totum corpuf, 0*' 

'^fatiHime fiai excrementorum eva- 
qaatia,. Sc debe fangrar, y el 
que no, no *, que efto cfeo,que 
eslo qae nos quicre decir , y 
encarga: Hipocrates en aque- 
llas palabras : Si tlH videtur 
m(xm, De que fe conoce , que 
cn la m€nte del Principe yd 
pnndpio por principio prcci- 
fa'mesrc no pide fangria j pues 
no dexara dc quedar bien con 
fu dottfi'na , el quC con dichas 
paUbras afiaazadoie efcufalFe 
de fangrar etrlos principios,co' 
mo' no aya objeto claro dc 
muftirud venal : y no fe yo el 
OAefeic pueda culpar ^ ni ar- 
g-uir. aunquc fea muy metha- 
ptiiucoel quelodntentare.Adc 
mas,que para fangrar en quai- 
quter tiemqjo es< eP mayor cf- 
collo^,,. que amenaza la hora 
del movimiento dc natSuraleza : 
qondderaadd, que fi fcpertur- 
ba^, 6 femalo'gra jt^rdofe ha 
de defcabrir , nl encontrar 
otra OQcaJio pra'ceps \ porque 
aun antes fuelen liegar los err* 
feraios, a pilar las bobcdas dc 
la muerte- : advirtiendo-, co- 
mo llevo dicho, qucquando 
con aquclla ciega pradica fon 
ios catcrmos loeorrkios, y li- 

bres de peligros , cs porque 
acafo no encontro la fanizria 

con dicha hora , 6 concurno 

la asa/ion de aquel fCfnedioi«.?j» 

iuxta Hippocratem , hac tot urn ex 

oecafime opitul^ur n^tura. Con 

que yaedavifto , que lino le 

conoce cfta importaniifsima 

ocafion , no podran los enfcr- 

mos ,encofa alguna , lino es 

por contingencia , confeguir 

alivio de la medicina , antes fi 

muchos , y graves dahos , fi a 

ojoscerrados fe repiten los rc- 

medios, por fer ordenadcc fin 

conociraiento claro de fi havia 

lugar , d era ocajion dc execu- 

tario ; con que cs evidente, 

que fi alguna vez aprovechan, 

(era illegitime & con/equsn- 

ter, 

Qa& natures vergit y ea dacere 

convenit.jijh per loca conferentia,. 

Dos cofas comienc efte pre- 
cepto 3 vna la inclinacion , y 
movimiento de naturaleza > y 
otra el lugar , 6 region por 
donde feincHna , y .mueve. Lo 
que yo poraora reparo es,que 
fiHipocrates hablo de la incli- 
nacion 3 6 movimiento de U 
naturaleza intermino.hdid efee 
to dc la accion fuya : cdo es, 
vna adualdiarrhea, vnfudor, 
vnosvomitos’, &c. digo (con 
licencia de losmasdcdos , y 
experimentados) que entonces 
con poco Medico ay baftante, 
para feguir con la medicina la 
dicha vergencia , fi cs prove* 
chofa , y caroina con lentitud; 
empero fi es movimiento per^ 
niciofo, auncon cxcelcntifsU 
mo Medico rara vez fe puede 
reroediar , y por eflo tan temi- 
das de todos las evaquaciones 
fimptomaticas , afsi por fer el 
innato , y vltimo csfoerzode 
vna accion el complctarcl efec 

to 
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to feafaludable , 6 Tea perni- pucs fca laaufa con aqu-ellas 
ciofo , y no tan facil fe puede, calidades,Ia quefuere,los due- 
nifefabc detener, ni irie a la losde todas tres regioncsTon 
mano a el (imptoiuatico (como 
cada dia lo noiamos con el vi- 
timo eftrago del enfermo) co- 
it)o porque fuele fer en tales 
cafos avn mifjROtiennpo,6 an¬ 
tes el eftrago , y defgracia vif- 
ta, que el movimiento adver- 
tido ; porque no conociendo- 
lo elMedico antes de aviftarfe, 
folollega a fu noticia, quando 
las vozes del coferpno.y de 
la cafa eon foliozos fe lo dicenj 
y que ya fuele no aprovechar 
el niejof antidoto : por todo 
lo qual me he peffuadido , a 
que el Principe mas quifo dar- 
nos aentender el eftadode la 
accion h fieri, o de la incHna- 
cion de la naturaleza , que no 
cl efe^o de fu inclinacionjpor- 
que haviendo efta dc gaftar 
tiempopara ad^uarfe , y po- 
ner cl efe^o como dicen , ex- 

<-4a/*ir,advirticnd©Ia el Me. 
dico antes de verfcjy deto- 
carfe ei efe£to, podra pruden- 
temente , 6 permitirla, 6 em- 
bara'zarla , b a’yudarla confor- 
mc fueren fus calidades, y cir- 
cunftaneias,: pUes defde que 
corfe defde elccntfo , en que 
fe comrenza a inclinar y y mo¬ 
ver , ay tiempo p^ra hacerfo, 
y defpucs ninguno para en- 
mendarlo. 

Per hca cQnftrentia. Por ca- 
lientejfda , humeda , b feca 
la caufa material del morbo,no 
es dable cl inferir los du^tos 
prbporcionados, b confereh- 
tes para fu cipulfion ; con que 
los que governaren fu meefici- 
ha pradtica: por eftas qualida- 
dcs, eftan cxcluidos de cono- 
cer deterroinadamente las re. 
gionesy b lugares conferentes: 

capazes, y fe ajuftan muy bien 
a el loca cenferentU dequaU 
quiera i y paraefto no hayia 
dc componer Hipocrates vn 
t^n fagrado, y cclebrado afo- 
rifmo j y fi fe quicren gover- 
nar per la tolcrancia, b int04 
lerancia del enfermo, venimos 
a pararen la mas notable vul^ 
garidad, contentandonos con 
que corran iguales nuefla'oeo- 
nocimiento con el delos Bar- 
beros, y enfermos ; pues ca 
tal cafotodosfabendecir files 
va bien y b mal con los curfos, 
fodores , vomitos , b hemor- 
rhagias, b conqualquieraotro 
movimiento vergente. Cofa 
por cierto, que no le havia de 
palfar por la imaginacion a el 
fapientiMmo Coo, fiendo como 
esla cofa aias fagrada del arte, 
y dc la naturalcza los movi- 
mientos fuyos, y por lo mif* 
mo folo a losMedicos havia de 
comunicar , lo que folo ellos 
lo podian entender: luxta illud 

facra faeris bommibus commmu 

cmdck. Y como el eftadopTO- 
puefto de la inclinacion de la 
naturaleza jvfolo los Medicos, 
y no como quiera , finomuy 
expcrimentadoSjlo puedan llc- 
gararaftrear, no los vulgares, 
c id iotas: poreffo he creido 
quehablb Hipocrates de eftc 
eftado eaeftc aforifmo , y fflo 
del que pienfa la eftilar pra^- 
ca,y antigua inierprctacion; 
y es la razon , que advertido 
cn tiempo el movimiento di- 
cho , fe conbee fi correfponde 
a la natural propenfion de la 
caufa , que esen lo que vnica- 
mente confifte lo conferente 
dc la region , como probare 

ade- 

Le^e infi 

ne. 
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adelante ; y fuerte fc cocct.o facccliera (oj.ira nAU)^ 
pucdti con acicrto fuhvcnir a 
todos cafos , y movimien- 
tos. 

Ademas , que para cono* 
ccr cierta , y diftintamcnte, 
iuxta commumm pbilojophandi 
Modam lo3 lugares mas acomc^- 
dados para la evaquacion .dc 
cada vna de ias materiaics cau- 
fas rnorbofas jaunay mayores 
dificukades, que para ei esac- 
to cooocimiento del morbo, 
de cuya ciencia nace , y ha de 
«acer el conocimiemo dc la 
proporcion , 6- improporcion 
dicha; y fiendo efta ciencia tan 
difidi(finodigoimpofsible por 

♦verfarfe emreparticulares)quc 
. dark ei conocimiento del lu- 

p gar conferente en vnajatifsi. 
p ma congetura ; y poreito me 
^ ha fervido ficmpre dc notable 

admiracion - el obfervar ^ que 
a qualquiera movimiento de 
naturalcza los Medicos eflili?- 
res ie hguen, y perfiguen con 
tal tefon , que, b bien apuran- 
dola j tardiisimo convalefce, b 
bien fe da de golpe en la fc- 

< pultura con ella, y ni tampo- 
CO negare , que alguna vez vi 
confeguirfe alUio grande con 
k referida pra^lica : empero 
no puedo acabar de perfuadir- 
me , a qnc el Medico obferva- 
m cOn conocimiento claro la 
nnfergntU, vtokrancia propuef- 
tass, quando me confla , que 
jamks aprccib altvios, ni hizo 
cafodij danos para repetir , b 
norepetir remedios , baflan-' 
dole para efta ciega^y eftiUf 
pradica la cemub mtcllgcncia 
del aforifmo : On.nh. fecundum 
rationsm fachnti ^que yo leye- 

cii. ^fkciscUt fectwdum ratio^ 
jsim {que a mi k me diera po*. 

rainy non efi tr^.nfgunAi'.in ad 

aliud. Y para que conozcas, 
quan nnieilramcntc tieocn en- 
tendida la maxima dc Kipo^ 
crates ,creycndo, que auaque 
(e cxperimcntenconocidosda- 
hos con la cxeeucion de vn re- 
medio (afsi conkruyen el gt/t 
non fuccedat fecundum ratimend^ 

nofe debe mudar a otro a}gu. 
no \ oye a el grande Hipocra- 
tes ,quecreo , que te han de 
defenganar , y aun'reprehen- 
der fus palabras, en que aclarb 
fu mente, condenaado tu k- 
nieftraioteiigencia : Exerato 
duo cimas morbus, vt prcjis , ^ I • 

nequidnoceas , refolucion que fi 
ia conbderascon madiircz^tcn- 2,. tepi^ 
dras por execrable en la fanif- 
hma dodrina de tanro auror, 
lacomun interprctacion de ct- 
teaforifmo. Bakanre de efto 
en mi iibrode Flatos j y tam- 
poco en los ajiviosentrarc, en 
que feria que cl Medico apli- 
cb el reinedio, conociendo la 
hora oportuna de fu aplica- 
cion, quando , como llevo di- 
chci, es incapiz por los anico- 
jos 5 deque vfan , alcanzar a 
ver , y conocer cieftamente U 
osajionfitcik , y que afsi lo 
confieffan los mas prudentes: 
con que fife encuenira la ho¬ 
ra conmoda fiempre dire yo, 
que ktd.ex forttina^ aunque en- 
tonces fevenzatodo , que no 
cs mcDos cficaz, y roaravillolb 
antidoto. 

Q^ic cl fugeto, b materia 
calida , caliente , la fria refri- 
gcre , dic. es niuy natural, pc- 
ro efto no tienc parte en el 
movimiento dicho > para que 
por cllo fe Ic fenalcn , ni puc^ 
dan fciiaUr logares. bcondiic- 
tos- proporcionados k lu eva- 

qua- 
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quiclon: cs meaeftcr para cfto 
paffar a otras confideracioncs, 
y tencr prefemes otras circunf- 
tancias. Oyeedas a vet (ite 
agradan : La can fa panderofay d 

^rave, ya fca calicnte, Ftia, hu- 
meda, fcca, cruda , 6 Qocida> 
SiC. plde porju nataraliza locum 

darfum j afsi como la piedfa, 
que (ino cs a impulfos violcn- 
ros no fe movera k cootraria 
parte , y efto aunque efte ca¬ 
licnte , 6 fria , dee. Lx ca»fa U~ 

VC j como cl hamo , o vapor 
(aunque fca de denfa corpora- 
tura!) violentado puede , 6 U- 
te'ralmentc , 6 azia abaxo mo- 
verfe ; pCFopor fu propia na- 
turaleza , femper locum furfum 

appetit irmath'BX material grucf- 
fo no puede falir fin mucha vio 
lehda por du^os futilcs, y dc 
poca eapaztdad , y el dclgsdo 
fe acomoda , muy biea a eva- 
qnarfe por las viai angoftas. 
Ves aqui abdrayendo dc tus 
quaiidades primeras , en que 
idolatras > defeubierta la idea, 
que mas fc arrinsa aelverda- 
dero conocimientode fi la re¬ 
gion , por dondc fc depone la 
caufa de vna enfermedad cs 
proporcionada) 6 conferentcyb 

Eo ? pucs no pncdcB ignorar, 
queel ccntro delo leve cnel 
Macrocofmo es la region 
rea, afsi como la cabcza,y par¬ 
tes fuperio res en el Microcof- 
ino y por lo qual fc experimen- 
ta , que ^uavis figura terra con^ 

gau it at femper ether v erf us omne 

kve naturaliter movetur , fieut 

eaput V erf ns quaeumque in figura 

forpus eseifiaty hoe que inset a leges^ 

oriinem ve naturu infiitu-^ 

tXim* 

Empero !o particular de el 
alTumpto no efta, en quede- 
ba%o del referldo fvodamentq 

fepamos i que las narizes yj 
boca fan lugarcs proporcio-i 
nados, 6 couferentts para la 
cxpulfion dc U caufa raorbifir 
ca levsy ya fea futil, ya grucffai 
como lascfpcciesdc bile fincc 
ras, la fangre arrarada , 6 te- 
nuifsima, &c. que gerat viees 

hilis ; que cs lo que fc cuent^ 
por levezn cl ordende nueftra 
nataralera , ya fca cfto > por*^ 
que otros humores | 6 la ran<i 
gre fe conviertan a la natural 
kza de efte kuinor: luxta illui^ 

quando fanguis adwiodum ajfatur 

pars eins tenuis tranfit inbilem^ 

o ya porque porfu conftitu- 
cfoo goze dc ievedad ,y lige-? 
reza : cfto es, porque media fa^ 

tfsratione fulpburearum partium 

admodum volatilis Ixtet: quibus 

de caufii vomitus biliofus pleruvs^ 

que tertiana exqulfita eertior efi 

index , tarn vt baeftbris , perfect 

te cognofeatar , quam vt integri 

Urminetuf, La hemorrbagia nxm 

rium cs cl tcrmino mas propio; 
ylugar mas conferente, para 
el pcrfedlo jutcio de las calen- 
turas ardientes : Et fie fimill^ 

ter de aceutis omnibus pbilofopban* 

dum. No efta , lc£lor , buelvo 
a dccirtc , lo particular del ca-r 
fo 9 enloque has oido , iinq 
eo que por ignorancia de la 
ocafion , 6 hora dc lot movi-: 
mientps dichos t fefangra, y| 
fe purga con tal tefon, y tan a 
ciegas, que en fefenta ahos de 
edad (como eo cierta ocadon 
me dixifte) no havias vrfto mas 
que vna tan fola calentura ar-« 
di^nte de las muchas que ha¬ 
vias curado , fc terminafle pof 
fangre dc narizes, nila tcrcia- 
na exquifita fc juzgaflc con fc- 
lizidad par vomitos , antes 
qoando eftos venian , la capi- 
tulabas por pcrnicicfa conde- 

R cu- 
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Cttiiita/y como lal U cura- 
bas , Y las mas folia c'c jcncrar 
CB otros gravifsimos accidcn- 
te$% , 

Effo no lo dcbcseftranar 
ya V P^cs, como vcrk cn efta 
obra probado-c?/^»if 4d faaeto^- 

tsm. La ver, que con tu eftilar 
methodo^fc obfcrvo'cn dichas 
cnftrrmcdadcsfu curacion, fue 
porque' cn cl ticmpaquc me- 
dicabas, cn contra ft cj;#r mu 

dtns con lz 9:aji9n dc la medicL 
na, 6 no pudicroa los reoic. 
dies variar la obra ds natura- 
leza , ni impedirU; porque cf- 

CAP. VNIC. 
razon poiifsima, el que perma- 
occiendo , 6 boLviendo lo buc- 
no a rebolvcrfc con lo fecal, 
cxcrcmcnticio , 6 nocivo j no 
permite conforciotan impuroy 
el que la efpiritnacion, cocion, 
y nufcicion fc hagan lauda- 
blcs, 6 con la fimpicza , y cx- 
plendor , que cs propio dc la 
ianid^d perfeda; y dc aqni los 
riefgos, 6 largas convalccen- 
cias dichas: no folo por la im> 
puridad de lafangre quo air tuc 

lumtn vitdie nutrltur in Um- 

prrdt oleo faiat9-pdhulatA tonfiat) 

/cd quoniAm exballflatA nAtaraf& 

Avicen. 
Cft, 

ta aun> eftaba todavia vigoro-^. pr^dthilifate viribus txeltifa re-, 

fa: NAtura^robu^a omnU eontem.. manet impotent ad fecernendum^ 

nit, Empero perturbado cl or- 
den (qnc cs lo mas-frequente)’ 
con que pfcfc'cdc cn vna tcr- 
ciana , hafta^ juzgarfa entcra. 
mentej no cs de admirar , quc' 
cn fuerza dc los remedios dc- 
gcncre. cn can fatales acciden- 
tes, comofon la^fyncopc , fic- 
bre maligna , y otros: corao 
tambien cl quc'no fc vea , nifi 

tArofebrisurdent' be^orrbagia na- 

rium integre inditata \ porquC 
con-las fangrias, y demas re¬ 
medios repeiidos^ perturbado,. 
O" impedido aquel Icgitimo, y 
laludable rnovj'miento crlticor 
Quid mirum Jrfttbito\nata fata- 

litAi-eveniat ynam- tdnc^veJ eopiay 

impetufAngnims fuffoeatur cor' 

tninimr tantam-y & impettiofam' 

f^ntitatefn tius ofiioia'^ degiutire 

potentia^vtl Jlagnationern tile fan- 

g^is ciria (or concipienr ita omner 

difindit fibrAS y.& prabendit^vp 

motu corMs perniciter deprauato^ 

out poenifas imp editOyrepente vi¬ 

ta Y vel ad tempur krevifsimunt 

abolevit * vel propter denuam mAn 

ligni -cum bona commixtionem^ 

^grum longifslme Uborare , efi 

ntcep. Y es cl fundamento , y 

eliminandumque d ft ^ & ab eius 

eonfinibus nocuA ; quod fi in $cca- 

fione ill A earn rejpetitU remedijs n& 

conturbajes ^crede ,/e folarrftput 

eurativum integre perfecijfe; tern, 

pejiivl sripicc movendo , suxtA iU 

lud: excernere tempefiiSie efi ns- 

turrrafficium, 

Que importi, quc cn vna 
enfermedad aguda procures 
pacar, oevitar con los contra¬ 
ries el calor acre, quc acom- 
paha, 6 cl rigor con quc fc cx- 
acerba f para hacer mastolera- 
ble cl padeccr^anodinaodoef. 
tas- intcmpcraiicias , con lo 
qua! las /enfacioncs no feraa 
tan vchcoientes p ft cn llcgan- 
do la hora cn que la naturale- 
za’ feftinAt expellere quod Jibigra- 

vAt : para lo qual es muy he- 

quente elanreceder rigor, vf 
disitur in tiltAphorifmo '.feirt Ar¬ 

dent e labor anti ,• rigore fupetve- 

mienter, folutio fit. Yen otfa 
parte: Quibus infebrlbut quoti- 

die rig%rts fiunt', quotidie febf,gg 

f$lvuntkr,\ tambien fuelcn 
teceder oiros firtiptomas 
vehementes , comO los quc 
ftcrc Galcno dc opinion dc 

Hi- 

Ex Gal. 
& ValL 
Uc.cit-' 

63* 
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pocratcs , oyelos : Multus af- 

tus i intollerabilifque fitit agroti 

clamant (dcfdichados cllos , fr 
Lih zde dicran vozes, pofque loJ 
Crifcdt Gort rcmedios) & 

% eit i ficuti furcntes ; vigiliff 

delirin, &c, que todo vienc a 
parar , 6 cn vn fudof copicrToy 
6 cn vomitos, a en diaffhca,©' 
cn vn fluxo abundantcde fan- 

Hip. /> gfc: conquc findudaic jai:- 
Prag^ ^aria fa enferffiedad j fi ta pof 

locorref cftos rigores, 6 tem¬ 
plar aquellos iacenidio5i7 acri- 
monias, 6 aGirrfif a toptomas 
fan graves , no cmbafazara^ 
con los reoJccfios mifmos Ai- 
cellos tad maraviilcrfos i y cott 

^ que faklrfa- k aatutakza de 
peUgfosJ qucefiosefeif^os , y 

accioa de natufaleza embafa- 
zes, 6 peftufbcs, repetida 
iiifrigtdacioa, 6 cxcalefaccion 
(me cxplico per' darte gufto 
icon cftos tus pfopips terminos) 
es evidente; porque {uptfrtien- 
aia, que fuer^ proporcionado, 
.y conferente cl movimicota, 
que la naiuralcza intema con 
'la inclinacion natural, del ma- 
; ferial mofbofo; o faicn pertur- 
‘bas cl agente , 6 bien iaeptas 
' ct paftb , para fii legitima i y 
j con naturil cxpuliion i'Nam 

bum»r nAturallttr Ifsiis 

Jrjgidaiione crAfafur i vndh.Ad 

mitti per fuperiora. hta inept 

far'f vei centra mtut am met us iU 

Jiuf rrdditur'f tunc^ue , >uel d min. 

tu critketr^turateffdty velirritk. 

tA imhoAtum motum slip kumorU 

bus Jimpt&mAtkf prAfiat, Cai^a 

p'dritir gravis , feu penderofai^ 

traffa media 'calefaditune attenua^ 

fur , nimis volatitts redditur^ 

& idee ad viohriter per inferior a 

Uca propelli ^ adaptatur\i 

Luego , ft haviendo con- 
fraido la m ateria dirpoftciones 

CAP. VHIC. 6j 
contrarias a cl intento ? V Ke¬ 
eton , que ya la naturalcza te¬ 
nia comenzado, proftgue en 
d j'no ay duda , queexpcfi- 
menrara los eftragos, que fon 
propios dc vna violencia, • 
irspropofcion enfre el movi- 
micoto 9 y la caufa movida, ft-; 
no es qtie muda la naturalcza 
dc accioa , *y dc lugates, 
goFcndo las difpoficiofles, 6 
f ranfmutacion ■ de la materia; 
alids, no pudiendo a efta ya 
ffiovcrla por la otra region, 
por fu incapazidad, originada 
dc las coirtfafias difpoficiones 
introduddas con la medicinal 
bavia de Cvaquar los humores 
fanos,masaptosa cldicho mo- 
vimiento, y forfan mcdicina 
dclos nocivos. Eftamutacioti 
fubita dc la caufa 9 y dc la na* de VlSf^^ 

tttfaleza adminiculantc , y me- rat ^fol^ 

dkatrix, adverfida dc Gaicnof 3,8 8. 
y conocidadc los mas 9 fuclc GaLkf; 
fer,^ por los nuevos accidentes, inft\ ^ 

que trac conftgo, no peque-j 
na ocafion para la mayor per^ 
turbacioo del Medico, que 
ocufriendo con fepefidos , y; 
eftcazes mcdicarnentos a la in-: 
fttltacion de los repentinos 
:ftmptomas, no dexa a la natu^ 
ralcza por niogun modo, que 
logre la fanidad , que tanto 
cuidado ,y fatiga Ic cuefta , y 
porque continuamente traba- 

A eftc modo debes difeOf-: 
fir de las demks caufas 9 y dif* 
poftcioncs roorbofas, perfua- 
diendote a que en cl principio 
aunque cumplas con la regular 
methodo dc los contrarios, 
atcmperaodocl: calido con lo 
frefCQ 9 lo fcco con lo faumedo, 
&c. dando algun Confnelo a 
las vehementes fcnfaciones dc 
loscnfcrmos -, no por efto lo 

has 
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Hip. has decontinuar tan alta , y 

tenazmentc, que enllcgando 
la hora(6 par no conocerla tu) 
€0 que la naturaleza intcnta?! 
quanto fubicdtivo , 6 maicriai 
iBorbofo de poncrlo , fc Italic 
defarmada ,6 divertida , y cl 
lugcto impolsibditado para fu 
natural mavimi-cnio : con que 
cl que no fupicre ciertamentc 
el-quancio , y el dmde- dc'la 
naturaleza (para fi cs movi. 
miento erroijco,. violcnto, 
iippedirlo , fies'legttimo ,y 
adcquado , pcrmitirlo , y li es 
floxo, b dirainmo avivarb , y 
cumplirlo , que para todo las 
accioncs pulfihcas, como eonf- 
tara adclante , ponen cicrtas 
mucftras-, y fchalcs fixes) cs 
iinduda , queno acertara, fi- 
noespor acala, cn ninguna 
caracion ; y aun por efto Ga* 
Icno no quifo fangrar a aquel 
nsaBzebo , quedexo rcferido 
contra cl parecer de los Medi¬ 
cos Romanos ; por mas , que 

G*\Joc, eftaba indicada la fangria : de 
cit. libr. que fe inficre clara, y dtftinta- 

^ Pfffib mentc, que elacierto Icgiiimo 
de Iss curacionb no depende 
dc la aplicacion legitime con- 
fraxk, y fegan el fiadrome dc 
las eirennfiancias todas , que 
eonfpiran, pidi.endo, y perroi- 
tiendo U dkha aplicacion:> fiv 

^ no dc la ocafion , & siempo en 
' que clremediofe executa , p 

pore prefunt , y aunquc’mas 
contraries, y cxpccificos fcaq, 
datei non apto tempore nocent. 

No confific,lc^or, la apli- 
cacicn do vn remedio cn la 
fuerza del pc rente , y permi- 
tente, finoen faber cn tlcm- 
po d quMdo fuyo y hora dc 
!a naturaleza, y conoccr el por 

donde i para^ no embarazar co.n 

el remedio mifmo la obra , b 
movimiento curativo : dc lo 
qual le toman los mas firtnes, 
y feguros indicantcr , par* 
obrar , 6 no obrar con la mc- 
dicina , comollcvo cftablczi- 
do, fin que obftc el que fe cor- 
rija algunavezlo qualitativo 
morbofo eon cl vfo dc los con¬ 
traries j pueslo quaniitativo 
fismpre pidc movimiento , de 
cvaquacion , y por efto acon- 
fcjajGalcBO quod putridum eft 
Omni roPione 'Voquantej, Afsi Meth, 
aconfejara, y fcmlara la oca- fnedM> 
fion ,cn quedebia cyaquarfc, ^ cdp^ 
para que haciendolo por fi fola 
la naturaleza, QOS fufpcndicra* 
mos. nofotros; y olvidandofc 
ella, lo fupieramot hacer , y 
fuplir : lusetd illud fi naturs non 
movety movetu in bars motus eius, Avic./ffr 
Conocibcl gran Claudio , que JupMt, 
la naturaleza fefiindhat ttepelU^ 
re morhum, quo Romanus Jubenis 
detin^tur, prcvib no folo la 
fangre de narizes, lino que era 
cfic cl lugar eonferentepara 
la perfeda , y natural termina- 
cion dc la cauCa del morbo,qu< 
ttz.exgenere ardentium'.QOn quc 
fc vib, no folo precifado a per- 
mltir dicho movimiento , fiuo 
a-cmbafazar viribu's ^ & pofetl 
quc fe exec^utaffe quanto pu4 
dicra dctcncrlo ,,b impcdirlo, 
cotno la fangria. 

Por mas quc rccetaron los 
Galcnicos^,y defcubricron, c 
int entaron los Hermeticos, ca 
quanto a cl efedo, y modo 
dc obrar dc los reroedios (y 
lo mifmo. fc entiende dc la na-i 

band potefi in pedibus 

fifiere firrnis y no obftantC hi 
mas ^ b* menos probabilidad, 
y claridad, con quc cada vno 
difeurre ,y prueba: pues vfan- 
do nofotros dc fus mas ceie<s 

bra- 
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brados arcanos en ia forma, y 

con las condiciones que cada 

qual nos amonefta *, efto es, 

bien ^paratado el enfermo con 

vna conveniente dieta , mino* 

rados fus vaios con fangrias, y 

purgas : en tales dias, Con ori- 

nas detsrmlnadas , en tales fu* 

getos., y cdades, y cn fin qni- 

tadas todas aqueilas indifpoii- 

eioncs,que puedcn Quxtaihos) 

cmbarazaf, 6 perbcrtir fasde- 

cantadas virtudes y fiemprC fe 

havia de feguirel efe^to(hablo 

de providenciaordinaria) para 

qac fedifpoman ,yapUeaban: 

pues no difereneia ftt virtad dci 

iadelfuego aplicado'a Mate¬ 

ria combuifibk, y ann alguna 

vez nos la ptman par aiueho 

mas tranfcendental, y de ener- 

gia masfiipefior. Empero co- 

mo es loordihario el apllcarfe 

fuerade oca^on fin conoci- 

miento de la bora de la natu- 

ralsza, circunftancia precifa, 

qustfi total i o (digafe de vna 

vez) conditio fine qua non, Es ra- 

riTsima la vez ^ y elfa muy ca- 

fual, kque ie fxperiraeota al¬ 

go delo macho a que decada 

remedio nosrefiereo los aatb- 

?es *, motivo, que me ha hceho 

perfuadirme, a que , b la ca- 

fual concurrcueiade la ocafion 

de la medicina , bcl fer lleg4- 

da la bora en que haviendo dc 

mover , 6 corregir la naturale- 

za no lo hacia y b impedida de 

algun obfiacalo , b necefsita- 

da de algun focorro : y por ef- 

fo entonces (e lograria lo mif- 

mo con cl remedio mas humil- 

de j que con el mas alto que 

ordenaftc, 

Pongo por cxemplo la qui~ 

na , quina\ cuya>irtud febrifu- 

ga fc tiene por la mas cierta, y 

cxcelenic , que hafta oy k ha 

, CAP. VNIC. 6^ 
dekubierto : empero vfada cf- 
ta eii varies cnfermos,en vnos 
preccdicndo las difpoficloncs 
todas, que ilevo referidas, pa** 
fa que no micntacl ete^o *, y 
cn otros fin mas efpera, que la 
deatcndcra pacarU calentu- 
rajofulpcnder el fermento aci- 
da tercianaiio , y fagar fus 
graves accidentes ^ fe nota to- 
dos los dias, que en vnos a la 
prim era data fc defvanccib to- 
do i otros en repetidas tomas 
arribaron \ muchos cn va mes 
aun no convalcfcieron > y ya 
canfados de tomarla'fin alivio 
maluerunt inde fehresn , aeee-, 

fionum labores fuftinere , qn^tm 

quina quin^ acerbitatem vltra dt- 

gufi&re, Qiiantas vezes fc do- 
blafon las tercianas con cl vfo 
de la Kina ? Quantas fe def- 
colgb vna fatal difenteria tras 
defu repetida apUcation ? Y 
quantas fe aparecib la muerte 
inmediato, b no leaos de ha^ 
verla el pobre enfermo degla- 
tido ? Efto tantas vezes di<^a-< 
do de la experiencia, quantas 
Ilorado de no pocos , que ex-, 
clamaban fin confuclo contia 
la Kina , me ha hccho crec^ 
Medico prudente, que quandb: 
fenoca dela Kina kina la efi-i 
cazia; efto es, en aquelia to-; 
nra , en que fc experimenta fii 
cfeClo febrifugo: no fue j por-; 
que en qualquier cieropo pue- 
da clla deftruir la calentura,fi- 
Do porque en alguna de fus to 
mas concurrib la ocafion, y poc 
efto dcfde aquelia faltb cierta- 
mente la terciana ; aliter cn 
qualquicra indubitableraentc 
fe apurara, como Ilevo dichoj 
y ni tampoco cfeo j que obre 
fufpendiendo el fermento fe-; 
bril intermitenie , como los 
mas luponen > y es la prueba 

S * real 
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real vie todo, que f-i- obrara af- cauu -ara ahuyenrar c(}as ca- 
ii j'v DDiuera ^tcciiiA^ocafiont 
fc notaran fus efedtos rniicho 
mas prompios . y cfic .zes eti 
Oioilo, y- cn. hjvic'rfio , quc 
en'Eirio >"y 'Cn Verano ;:por.- 
qu'c ai'itcJnces los fermeBios 
obfarido cQmoobraaOuA'ta'^/fr-, 
nes exptyid’Eitiafn'j perezoia» 
y^tardametvtg ,’mas-prefl;o , y 
coa meaos- Kirw^ acabaifsnde 
pararie, y foi^pcndsrfe , y de 
>iqui Uperfetta , y 'prompta 
euradoQ deias tercianas 5 af' 
qui i i cxpcrienela enfeba jque 
ida aseaosa6tiviuadde Lo^ ter- 
mebtos > d fa total fueno dila-^ 
ta etsrnameatc los nsorbos, y 
fdeleti las tercianas-, y. quarta* 
nas ii tocanen ci Invierao bur- 
kr muebas Hbrss de la corte- 
23 , iino es y qae avivandd los 
f'ennentos , y volatiiizandok 
materia efrimukn.a ia aaiura> 
icza a la depodcioii fuya , lo 
que feve pocas vezes: luego la 
Kina no obraeala foraia que 
fc pienfa j adent'as, que no tus* 
ra evidxivte clque ic logra mil* 
ebas vezes lo aiifmo con otros 
xtiuchos remedios fcbrifugos, 
de todos por deb^saesfera def 
j^reciados > y otri:^ vc2es con 
alioieatos , y bebidasdifpara- 
das fe experimeara lo mifaio, 
iiD-'que de ellos fe pueda de- 
eir jQixe tengan virtud dc fcf- 
pendcf el feniiento de \ na de- 
bre I.poes que prneba pa¬ 
ra coiiocer (dexando difputas, 
y cabilaclones) que la Kina es 
dmas noble , y cucaz febrifa- 
go , como k acompanc la oca- 
Jkn , 6 eftc la naturalcza admi- 
nicoUnte, quecntcnces nodu- 
do lacara los eniemios dclas 
garras dc la muerte. 

Dclo dicho fc inficre, que 

Icoturds, he dicho, 
d en q;U,.;\lquic:u;50|uA tfc i t Kb 
»a c 11 t.er a a; e n se d 41 tn r .1 b >6 .c o n 
Ics oii os iiu'iTipstFcnKdios i-ue- 
ra impoldtk.j.que fc doKaae* 
cicran •, . k exy eriencia 
niega lo.primet'O .y^rqpfegna 
lo Icg.undo : luego ay oiro 
dueViCiC , d quid. dhinuKi'tX^ los 

morbesy fiq enyo conociroien- 
to , nife paeden c?n acierto 
curar y y fin ciiyot- cq;‘curjo, 
f)i .los remedios imprimir fus 
virtudcsfaludabks: clfc, crca, 
que cs la d&ajfcti^ 'o deorpo^ opor 
tuno del tcaicdio; en .el qual> Loc,fap, 

eomo efiriyi^ : L#- cif- 

ve auxiWuM 9p^luni Adciiktum 
^{betf. tnijfsimos iiirai AjJ'iciMS j y 

fine! qua! Jos grandes ^y es* 
ceieDtes Fcmcdios mas danan, 
que aproveeban : Kec f/:aiora 

quidtm. auxlUia incqipertunc ad- 

libita mn /s/aw nxclupunti quit 

quarn n'jn a^crimi (-atiecde iVle- 
dico poco.j d '^da inveflig-a- 
dor de k ccafion) ven 'ti tc t£'e 

Jsps cjl comptf ii4rtt , & vic«ej[um. 

No folo dice efle dodlo prac¬ 

tice j que los remedios fucra 

de ocafion executtdes cono- 

cidamente'danin : Qamptnurn 

efi , 0no cue cs neceflario el 
que laftimen ; fed r,ice£um , y 

cseimotivo, que cntonccsla 

naturalcza fe halla repugnan- 

te, cn cuya tfoyiiniura cs pre* 

cifo feguQ Hipocrates, cl que locjnffi 
ningun remedio aprovecfierAk 

iura rtpjtgnantc irrita cmtiiafiunt 

Todo lo dicho confirman los 

‘ quotidianos fuceffos, cn que 

vemos ,y notamos d extermi- 
nio tat>l.dc las tercianas (lo 

mifunWe ha de entendcr defos 

deoks morbos, y remedios) 
fin queaya prcccJido ren'.fdid 
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cinco »iiijo jolo la nati-aleza i;occte c‘;.ra r.eute, quepuha~ 
que Qon fusarnias , y aprovc- n oiratabU , dc que afslrfe, 
ih. ndoir uc la , y ijn 

tjtru- aig!m wcoito pcfTccta- 

r,i£nie Us cu?a. 

l Ni^iUaltcri rjs J?dfr^ 

t^j:Lds clii'pctifsih^o .Mfcr- 

v:i4o (lie > para iiTipf'- 
j vOiro-^xperir-renTAd 

fu qirr cUa Ci U 

Kia cabii ^ y.ef;ieg:ja;iiSiii;o'an- 

lidou; t pJrU iahvenU a tccUs 
‘.-ticrmcdad^^S-j.yies U nnaao 

t’rTCclia Cc lo§';Mcdicuj; p^ra 

lod-iS ttrraciones ; nf^i lu he 

trobudo con Galeno , A^ic.c*' 

i-c, Vailes; y.'los fKciorts-prac- 

licos : y'afsi lo conhsfU^ y en- 
carga Hipocrates eii el libro de 

Medico; por efta no (c debea 

apfeeiar no'Jedades, nl repetir 

mc'dicinas: efta es el qiud d;vi~ 

mf'n , qiicdebe bufear , y eb*. 
iervar el Medico prudente , y 

^fabio. Eti ia Pbarmacopea de 

h expcriencia , de h naturale. 

dca, y de la tazon no halUra 

oifCJ remeuio mas vnlvcH:;], 

mu UgiH'o , nide mppx ley: 

muclio es ei trabajo , y con a 

can quefe haila j pero (d do¬ 

lor) qne muches, 6 los iii^is 

Medicos, confelTando eda v. r- 

dad , y no conociendo, ni fo- 

licitando conocer efte tirmc 

p'aerto , y ignorando fu rum- 

bo , fuel tan las vdas de fu fan- 

talia , puefUiaproa a iosnue- 

vosj y coliofos arcanos-(como 

d por nuevos. y codofus fae- 

raa mas elicazes , 6 como d 

apiicados fuera de Mcadoa de- 

xaran de ofend‘er)cafi»inan por 

la collade las nov^dades: con 

que , 6 bien reoierarios enca- 

lUn , d biea (impiemente fc 

de I pc ban frO vitas matir 

mnentMis, C^* fuht J^ivhAtii cy?; 

•(’t diccha: Diiiiis Bsrnsirdns. Co¬ 

para Ucar del naufr giocl pro 
qio credito , que ia novcdad,y:. 
ia coda, coiduxdendo conlrlU 
la Vida , y ei caudal ce los cn- 
ierfr-os i y no Ic li l(iig« , per¬ 
il. ^ ndo ellos frifmos ja^lijena 
Ojinbor. derque 
Li s homm trittm nomt&m 

[ita J,t exqn-fittone, quam accaf.o^ 

kic ciepsrdita , per eunt omniA 

q.ieqve ; 'icj vt did tar , y?- 
rjsui ia-hmt, 

I'inalmente (lecfor i2bio,y 
erudite) quedo con el confae- 
lo, cue todo lo dicho no es hi- 
)o de mi corredad , /Inode la 
alia Ubiduria , einceiTante ob- 
/ervacioo de los mas vener^- 
dcs,y leguidos hcroySjCue \ 
ic hallsn cn k rcpnl bca de 
Apoioc Cl acafo te difonare al¬ 
go , procirra primero gaoarlos 
pur amigos, que faques k cara 
enc.oiiua ; porque le pefara 
defpues, b te nacerk el peregil 
en la frente , quando a quatro 
pies (como dicen) prerendias 
hair, y apartartedc el. 'Bmpe- 
ro ii por naevas , 6 dc nueva 
iateligencia algunas doefrinas, 
que he pondcrado , te enfada- 
reni deren todavia los inteiec- 
tuales anojos; noiediga de ti^ 
que precedes , 6 movidodc 
la embidia, 6 eftimulado de la 
ignorancia ; lUa cnim bonum le. 
t&diter odit, h^c verd , apod non ‘ 

agnofeii vituperate O porque no * 
te co;a la fenicncia dei-Pfover- 
bika , quando dice : Qui prius 

rejpondet ^ qu&m audiat , jiulthm 

ftejfs , demonftrat , & ar.fpione 

dignan;. Yo creo , quc (i def- 
nudo de todi pafsion corttem- 
plas edasdodrints, quekshrs 
de iulur muy /irmes , y febre 
todo ieguras j y fino confulta- 
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las con la experiencia, mien, 
tras yo procure en vn Jppen. 

Jix , que pondre a el fin de ef. 
tc primer punto , con la mayor 
claridad demonftrarUs': Forta^ 

Jis inihimens inquistjor , quiefut. 

Y advierte, que en mar tan an- 
cho ,y tan profando no puedo 
yo andar todosloslos cami- 
nor, muchos te quedaa a ti,en- 
que puedas engolfarte , ojala 
te dediqaes a bufear otrome- 
jor , mss breve , y feguro rum- 
bo , para que todas llegucmos 

con mas fclizidad a cipuerto 
mas abundance dc riquezas , y 
bienes, que conoce la mcctici- 
na , que es la osafan fuya ; y 
baftepor aora lo eferiro para 
noticia de efte Occeano,en que 
podras ya tu darte a la vela fe¬ 
guro, y dexame a mi cduzir dc 
todo eftaconfcquencia : Erge^ 

abfque riGtitiA buius occajionii 
certa non efi dabilis, 

cerUj&legit itna 
euratis. 

(» 

QUAR- 



Q_U A R T US, 
ET VLTIMUS. 

ISTIUS LAPIDIS ICTUS. 

CAp4 L 

sMAs Para conocer la cession 
de la Medicim, fiber, y obfervark, y ca/Mft 

llegue yo fionoeirkt 

TOGANSE LOS SIGNOS GIEB.TQS CE LA 
bemorthagia nanuna ctitica^ 

y fu ocafion* 

Onftaadb, pUes, 

no folo ei/mo- 
vitniento con^ 
fervativo inte- 
gradodc todas 

ias opcraciones 
dichas, qne tan folo nnrati, y 
fedlrigea , como a vnico,y 
ftal j 6 adeqoado objeto de la 
nat^ralcza , f« propia confer- 
vadon j lino d que a impulfos 
•de efra prQpter-quam optratuff 

cn fuerza deksleyes , y efta- 
tivtosimpucftos, del Griadof, 
pone todos los medios, y aa- 
ciones , que para confeguir la 
necefsica ; y liendo tan pfecifo 
el prefervarfe de los males f«- 
turos, que ocafipnan naeftros 
repetidos defordcncs ; como 
el curarfe de los , que ya Ic 
©knden paraconfervarfe , cs 

nccetfarlo, que en el vno i ]| 
otro eftado obre a propordoi^ 
de los motivosjy afsi fe ve cofj. 
tarle tnuchas ve^es mas fatiga*’ 
y movimicatos mas vehement 
tes eldepoaer vna cf adeza aa-i 
tes j que con fa conta^o ofen-i 
dalos folidos ,© vide los 1h 
quidos > que cl teiminar va 
morbo agiidoj con que diar¬ 
rheas 5 vomitos, fudores , y 
hemorrhagias no fe prccavi^ 
de graves accidentes? Y quan-i 
tas vezes con lo mifmo no ex-i 
tcrminblosnias agudos males? 
Y ni por lo dicbo pienfes , que 
quierodccir,ni imaginar, qu® 
la naturaleza fea agente ioterj- 
eional, que fon los que obraa- 
cumpraeogniticnefinisy lino quC 
cs njfrf natural, que obra folo 
fegun los eftimulos de ks na- 

T ta- 
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turales caufas , yaabrazaado 
fas vnas , y ya redftiendole a 
otras, para quc refulte cl fin 
propucfto ; pucs ninguna ope- 
racion difta , 6 por aicjor dc- 
cir tadas caminan a la cocion, 
y imtricion del vivientej y li¬ 
no dime para que I'epara , fubr- 
tiliza , filtra , depone lo fecal, 
6 excremcnticia , y fc queda 
con la fisanteca nutfitiva, 6 ro- 
eio fuftanciofo , y benevolo? 
Efto es, para que legrcga, y 
divofcia lo diforme , y acari- 
cia , y reduce (lo quc puedc} 
^vn iicor vniforme I Y para 
que cxccuta efto naifmo afsi 
para curarfe , eomo para pre- 
^.ivcffe comocada dia lo nota- 
mos? Eftasacciones eftan tan 
dentro de las entranas de la 

, isatoraler^ , que no defdizen 
deias que adverrimosen todo 
lo vegetable; y con la mayor 
claridad, y difltncion en quan- 
tasveffios ca los brutos; de 
quisnes no ignoras , que fee- 
nios aprcndido no poco ^ pa¬ 
ra €l govkrnonecclTario, y lo 
luficiCnte para curar algunos 
morbos jy exercer niuchosre- 

- medios ; loqual fe Ice en las 
n.uurafes hilforiasjnotando fin 
otr;#intencioa , que el natural 
ihdkito , y matetial fcftimulo 
ias'varias acciones , f movi. 
xnicntosjcoa qiic fc confervan, 
y ctirari. No ha nviedo , que 
Avn bruto le ba^gas beber fm 
necefsidad , ni comer hafta di- 
gerir k) que le faiiga , y da pc- 
fadumbre, 

Tambicn cs coaftante,quc 
tod'os los Medicos ^ y Philofo- 
fos cpnocicfon, y obfervaron, 
quc ?a naturaleza exccutaba cn 
tales cafos , y tempos vnos 
movimientos , d accipnes im- 
pulfiVaSi con quc arrojando los 

nvateriales, ya excrcmcntlcioSj 
y ya morboios del centio a la 
circunfcrencia, de ariiba, aba- 
xo , dc vn lado , a oiro, de vn 
miembro noble a vn emunto- 
rio , 6 parte mcnos comun , y 
nccelTaria , y finalmente de 
dentro a fuera , exterminaba 
totalmente lo nocivo, libran- 
do los pfincipalcs muros, y va- 
luartes del pcligrofo afialio , y 
afiegurando haft a del bloquco 
muehas vczes las cxtcriorcs 
murallas, que la confervan , o 
firven dedefenfa a la eftabili- 
dad tntentada , y pretendida 
fin defcanfo de si mifma : Oput 
artt mirandum non minus , quatn 

abjlrufum , ac admit Abile bvminis 

opifeum : multos Jl^uiiitm {ita 

omnibus tfi compertum^non parum 

artis operibus tommendabileSy ide^ 

latrare eosgit, Y igualmente a 
nofotros nospafmaria , fi con- 
tempiaramos, como fc debia 
contcjtplar , la accion critica 
dc naiuraleza ; cmpcro,6por- 
que la veroos tan dc continuo 
obrar contra los m or bos, y dc 
ellos alcanzar repetid as^y cutn 
plidas vi^ofias , 6 porque no 

• coflociendo la oeafi-on, y hora 
fuya la mcnofprcciamos ; por 
efib no nos afforobra , b admi- 
ra fu maravillofo piocedcr. 

Elio cs cierto , quc la pa- 
tutalcza cn la crifis faludable 
tienecierta hofa , y determi- 
.nado tieoipo (que es cn el quc 
liegb a feparar lo buenode lo 
malo , lo futil, y efpirituofo de 
lo crafo , y cxcrcmcnticioj pa¬ 
ra deponor lo inutil, 6 nocivo, 
Tcrcniendo lo laudable, y pro- 
vechofo, a diflincion dc la cri¬ 
fis perniciofa, b fimptomatica, 
en queevaqua, b lo bueno fo- 
lo , por mas apto a el movi- 
miento , obrandofumamente 

2. 
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irrirada, 6 yxpelc loviil mcz- 
cUdo con lo malOjCotno conf- 
ta de iniinitas expcrienciasilue- 
go no pcrturbando aquellaac- 
cion, y conociendo cn tiempo 
cXquando , y el pordonde ^ elio 
cs , llegando efta hora blen 
iervida la naiuraleza , o pof 
mejor declr bien armada con 
iuspropias fuerzas, y arenas, 
que Ton las proporcionadas pa¬ 
ra las morbofas tides : no ay 
duda acreditarafu va|orj y fu 
natural, y admirable ciencia 
(vno,y otroen la crcacionda- 
do,y concedido) con repeii- 
dos , y completos triunfos, & 

vlts quando precede irri- 
tada*, y fm feparacion de lo 

■irjaligao , fc fabra , y podra 
oponer toda la medicinaa mo* 
vimieatotan perniciofo , y fa¬ 
tal : pof efto las mas vezes cn 
tiempo de Hipocrates lograba 
lanaturaleza veneer , y exter- 
minar ios morbos , y porlo 
mifmo fus efcritos,como ebro- 
nologicos del templo de Apo- 
Iq , fc halUn adornados de log 
abandaates, y riquifsimos def- 
pojos, con que cad fiemp re fe 
obftentaba vivtoriofa ; y por 
coafeguir lo mifmo cl Princi¬ 
pe , procuraba en todos lanzes 
i\o cmbarazarla , ni aun con el 
exterior cortefano afedo de 
ofrccerrcle , fabiendodeexpe- 
riencia no folo, que la mcnor 
extetioridad folia olvidarlc del 
empeno, 6 pararla en el alcan- 
ze de fus enemigos , fique por 
si fola, como no eftuvieflfe def- 
armada 3 era bafVantc, mcdica, 
y podcrofa para aniquilarlos: y 
Cendo cierio , que afsi pradi-' 
CO Hipocrates fu medicina , y 
que lu executas lo contrario, 
debo advettirte , que afsi como 
con aqueila quictud los cafer- 

roos,que curb cl Principe,can^ 
tabaa las vidorias, y iban guf-i 
tofos a ofreccr fu falud a cl 
templo ; aca con ni inqnictud, 
6 tropel de remedios las caq- 

taraaotfos, firvicndolas cxc- 
quias dcdefpojosdc Us vido<* 
rias, que lograron los cater- 
roos . que tu curailc. 

Y lupusiio que he dc dar 
indices para cl conociosiento, 
previo dd quando, y cl por dsn* 

de la naturaieza intenta la cx- 
pullaon dc las morbiricas cau- 
fas, me has de permitir vaya 
enlazando el como yo lo^def- 
crivi; porqae esH mejor me- > 

dio , para que tu los oygas, y v 
con clarldad los obferves , y;. 
pradiques ; no dudaado , S 
los haliaras ciertos calascn-^ j 
fermedades todas , quccaroi' ] 
natvacritica terminacion.Tam 
bien enlazarc las razoaes , % 

fundamentos 5 que acreditan,b 
de bueno, 6 de maloel movU 
miento, fin falir dc Iss dodri- 
nas de ios Priacipes, para que 
coaocido ca tiepo vno,y otfo, 
puedas embarazar cl danofo, b 
fimptomatico , y permitir, 6 
ayudar el falutifero j quecsla 
ocafiQn fola en que debes vfarjjij 
pradicar la medicina, y tus rc<^ 
medios. 

Ya conoccras con lo dichot 
como de la incunvencia 4e las 
materiales caufas no es cl mo-, 
verfc aora, ni iuego , por eft a, 
nipor laotra parte ; porque 
efte movimiento toca vnica-* 
mente a la naturaieza : dc 
aqucUas es efedo propio el ef- 
timular, y obrarfegun fustex- 
turas , 6 qualldades , de que 
gozan (hablo de efta fuertc, 
porque tu loquiercs, afsipa.ra 
conftituir el morbo, como pa¬ 
ra dar virtiid cfpccifica en el 

me- 
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sredicamcnio) empcroel mo- mulos ^ <01 in motu reffintlonis 

vimicoto, dc que voy hatflin- \ fr^fertimque indteJJvk, & 

do , leses muy accidental , y fiJiaUtQriii \ e n.aiilus fi 

cftrano; porqu« cada vna en r» h&urimus figna qm^ndo , C^;* 
Imca (alsi como cn eftado fano qua nstur^e ctrf Jignific»ntU^dif. 

ios varies humores , quc nos jictUyr^rfus ^ ills defuml €x alio 

con(ervan) no goza de viokn- sAfiie fojft y srhitrsnmr, 

cia alguna eivei hi^rnanocucf- £sian nccclTaria la rcfpi- 
po, aunque con refpeto aU l a- raci©n para la confervacion de 
r.idad fcsii, o k rcputen (fi k U vida,que fc ticnc po? impof- 
Jeparan, yponca^iia^vAvio- llble hallar viviente fin eilaj 
Icntifsimas. Ademas , quc aun- iaxta illad : mpefsibilc efi oi- 
q«e piKiieraiihaccr otra cofai ventem non fpirsre , & Jpirsn^ 

que en fepar«ndofe impi imir vwtre\ pcro pof lo que 
naturalmentc fus efticnuics', cfte movimicnio ticnc de obc- 
por Ios qealcs, y fegan fa cff- diencia a la vokntad, cs dablc 
cazia lanaturatea fe moveria la manutcnciondc la vida pot 
a laexpulfion , como fucede muchos rates fin fu cxcrcicioa 
diariamentc con Ios eftimulos^ lo qual no admiten iosGalcnii^ 
ofalcsdc las hezes de Ios ali- tasenel movimiento del puU 
mcDtcs ; fiendo-precifo ei def- fi>; porque a cftc lo confidc- 
embararo jalaxidad , h afio^ ran tan afido a el ori|cn dcU 
jamknto d^ las nbras, y fegre- vida , y entranaide la natura- 
gacion totii de la materia no- kza , como feparado dc fujc* 
sia , para qirs la naturalcza cx- cion alguna (y aun por efto fo- 
pcla ; efiocs , fe rc-auiere la lo, en mi fentir, debian atri- 
buenadifpoficion , y vaclo de buir a el cerebro cl pulfo, vnU- 
Vidbs, y hs hbras molles , y ca, y primera ra\z dc la racio* 
ftosas , lo qual cs pfccifo ^pa- nal pianta) esla accion, dicen> 
ra que cl'mov-.fnieatofca lain- que dimana del pr/^ 
dablc 5 como para elpcrnicio- mum vivens j clogio tan fola'< 
fo i ii algo de lo dicho falta j y menre tributadoa el ccrazoo: 
noeftando de efto deba- y afsi feve , que fi falta por 

de U potcitad de ninguaa vn brevifsimo rato cl pulfo, fc 
caufa material , es preeifo re- acahd dc golpcla vida.Lo que 
currira la naturaleia , que lo yo puedo afiegurar cs (y no fe 
liace , y fabe apartar , y cgo- fi fera por cfto)^quc continua- 
^rnar todo : cvccutando ea mente eftc maravillofo movi- 
liempo , y feg^n U neceiVidad miento cfla previendo , y de, 
Ios movimicatos d-ches', y por monftrando no folo quanto 
elTo notamos , q ecs rara la niira a cenfervar la fanidad,fi-. 
ycz (y cfla mallfsima) U que le no que fcnala quanto la adul-, 
mueve , fin que coacurran las tcra , y puede quitarla, y defr 
oircunflancias referidas, y mu- truirla pucs cxperiaicntamo», 
ehaslasquc por irritanientos que fc recicnic aun dc la mas 
dc U malignidad , y le l.i me leve ocafion, y palsvon dc ani- 
dicinafe mocvecon prcc'oicio mo ligcra (kgundft caula para 
f'iiyo : muevefe urutfr^- /uxij a;ribuira cl ccrcbro la m.ara- 
Jiii c^xigcntja'A’y& catjl-ur.-i Jli-^ \ iUoia armonia dcl pulfo)como 

quo 
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qtte ec Til origen efta la oficina m^tus sritho j com5 plfa el 
doade rcfuena el ecojy fe cFee^ 
tui h fegregaeioa , 6 diftin- 
cion del bieiJ* y del mal y y ef- 
to fe nota aua raucho aates, 
quc4e toquen matbsmatuc las 
caufas materiales dc la fanidad, 
y el niorbo ; 6 I Ii fiicra efte 
mi affampto, y con quanias 
expericQcias lo moaftrarai Fi- 
nalmentc lo dicho fe expen- 
mentapor dilatado, que eftc 
cl lagar dondc golpea , 6 ha« 
ce imprefsion el antidoto , 6 
el veneno: o bien fea por ac- 
eioQ de qualidadesj imprefsion 
de texturas , 6 vibraeion de 
fibras ; cllo fe nota a la ma- 
ticra del que toca vna tiranta 
cuerda, que por lexos, que la 
hiera, conoce el golpe al inf* 
tantCjel que la ticne afsida del 
extremo j tercero motive para 
hacer a cl ccrcbro autor del 
pulfifico movsmiento. 

Ann no bien infalta el me* 
fior vicio, quando avifa refen- 
tida la vital pulHSeacion ; mas: 
aun nobicn cl animofevidio 
de alguna fantaftiea implrefsion 
quaado cl pulfo, avin mas que 
ii iuera vna edocadai $ fe dio 
por entcndidodel infulto , y 
por efto cs el pulfo el mas fe- 
guro indiec j que conocieroa 
afsi para el bien y comopara el 
mal Galcno, Avicena , Vallcsj 
y quantos vivieron pacificos 
dentro dc lo$ murosApolinioSi 
En defeubrir las cfpeciales, y 
maravillofai acciones de eftc^ 
yfu inmenfa variedad fe ban 
confumido muebos anos , no 
|)oco papel y y tootiouadas y y 
laboriofas tareas. No ay paf^ 
iionde animo, qaeno laani- 
bcftc , ni fcnfacion , que no 
defeubra *, y fi aqui no fe en* 
Ituentra'mdice bxo, afslpa^a 

quando ^ y cl pQT dendt ^ no ay 
que buftatlo ca parte alguoSj 
tiifiarfedeotra cofa, pofque 
feracaminar con erraatesef-i 
trellas: debiendo en materia 
tan fagrada Uevar cl rumbq 
con norte fixo , que es, fegun 
tu di^amen , el edrazon ha- 
manOi 

Si huviera de tratar de et 
pulfo fus caufas , diferendas^ 
propiedades, y (ighifieacionesf 
fuera gaftar el tiempo cn tepc- 
tie lo q ue mejofes plum as ban. 
eferito ; por lo qaal tan fofa-:' 
mente hablare de aqaeiias di- 
ferieacias j que ciertameiitefe- 
nalan el movmimtG ^ el quandoy 
y el por donds, de la oaturale- 
za^que yo fie ballado eh el 
gran libro dc la experiencia; y 
fapongo , quccada edad, na- 
turaleza , enfermedad, todos 
fimptomas , y pafsidnes de 
animo ^ dec. ticnenfu diferien-: 
cia propia dc pulfo , fi a Gale- 
no fe ha de dar fee en cftc pun 
to , y a todos los que antes , y 
defpues de ei , tfataron efta 
materia ; cUyas experier)cias^ 
y obfcrvacioues no daa lugaft 
a que fe falte a cl cfedito dc U 
verdad , que acerca de eftO 
nos dieron eii (ai eferitos 2 

leer , y cllo efttiendtld por el 
eami.no de la facultad -paL^fici 
deles GalemftaS,^ pofeldd 
la ctrculacionde la fangredd 
los mas modernos,6por el qud 
tu quificres, y gUftarcs : qud 
aunque no fe puede negtr ^ fee 
la materia tan dificil, y Uta 
que (como dice Claudio) ad- 
(pcaSiifsimatn cognitioneni pulfui 
tot am bumaham vitamrequirr^nd 
obflante hemos dc eftar j erf Lfh.tM 
que conocida cada vna dc fus Dignof, 
difericncias ^ y figniricaciooes, pulf.tapi 

Vj ici. 
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fc acertara poi la mayor parte conflliucion concurrlael 
en iacuraciodde las humanas 
doleocias ; comp ppt^el coti^ 
trarip de la ignorancia de aqutf 
ilaS) es indubitable ^ caufara el 
Medico no pocoS > y gravifsi- 
mos defaciertos', afsilodiila 
la esperienciakcada paffo, y 

Lih. de afsi lo dice el Pergameno;C9»- 
Mort. tmglt dutem ipjbs de los 

que pulfan j y no faben lo que 
fepulfan , que no fon poco^) 
iurn artenam tafigefe tgmrmt bu~ 

iufmbdi erroHi eomfnittere, De» 
xa referidos muchosdanosjquc 
fe eaufao pof la civacioii ^ y 
apIiCacion de otfo's remedioS 
fueradeodafioa ^ b contra cl 
f de la naturale^: y yo 
pudiera referir no.pocosin- 
mediatamente fubfeguidos a el 
vfo de reriiedios propios de 
vna calentura maiigoa, y ottos 
graves aeddentes : fiendo el 
pulfo hijo de vna pafsion de 
aniflbO y de vna prefocacioa 
vterina , de vn cuidado vehc- 
mente^ 6 de vn gufto inmodc- 
tado \ en fin paflemos ya a la 
pra'£lica. 

Caminaba yo, a cl pare- 
cer fcguro,por las mas anchas, 
defeubiertas, 6 triliadas vere*» 
dasde la medicinal pulfando 
coixio todos y y juzgando de 
las diferienciasdel pulfo ^ co^ 
tno qualquiera: governando- 
mcsporlo que hallabi eferi* 
to en Pfincipes, Comentadoi 
tes, y demas clafieds eferito- 
res,que nos dexafori lasmas 
lele£las noticias de efte mara- 
viilofo movimiento , quando 
cn cierta ocafion,curandovna 
calentura ardientc eo vn man^' 
cebo de hafta vcintc y dos anps 
cnirc los indices que confpi- 
ran a la capitulacion mcdica 

cftc acddcnic j y a cuya 

drome de fignos patognomo- 
nicos , y afidentes luyos ; cn- 
tre todos elios toque vn pujfo 
Vehemente j cclcr y crebto, 
mas con hijfulfdelm coaOcida> 
dc forma > que loconftitul pof 
pulfo verdadetamente dkhta: q i * 
efiocs, que mtk fuhmfslmem , ’ 
ahfolutam feiftndd, manum tan* 

■gentii feS'lehait, ' 
Bolvi al inftante la confi- 

cieradoii a todo lo que nos 
dice Galetio de Cfie puiro,mc- 
diic fus caufas, adverti fus fig- t.dePrd 

nificacioncS iy pro.gnofiicos,y fag, 

me halie a viftade la gravedad pulf. ad 

del morbo, y de io que fentia j^roa. & 

de \a. bifpulfadm. ^ crcido dela alijs isa 

futura, y no dilatada fatalidad (ggjf 

de mi enfermo.Bufquc cn Avi- 
cena aJgun ahVio *, y quando 
penfaba^ y defcaba cnconrrar- 
lo , fe me objetaron eftas fu^ 
nebres palabras: Pulfus marteU 4^ 
Ur,us (que cs del que voy ha- 
blando) maluseft ; con que d 

Bofphoro exetmdo , intrabdm eii» 

rtpant. 0 por dccirlo mas cla- 
to, fabiendo de vn vagio, da- 
ba cn vn cfcollo. Procure no 
dbftantc, confulrar a los pof- 
teriorcsefcritorcs, y no hallc 
Vno tan fojo , que me dicra 
buetias efperanzas de la falud 
de mi enfermo , antes todoa 
ynanimes me la anunciaban 
perdida, y fin remedioi Inf- 
tabanme las indicacioUes de 
tanto accidente a oponerme 
con los remedios mayores , y 
liias pteciqfos para aplacar taa 
ta faiiga ; y fi penfaba cn fan*i 
grarlo , al inftante difeUtfiat 
que G aquella novedad, b di« 
fercncia de pulfo fucftc indicc 
de alguti movimiento(acafo fa- 
ladablcj de naturaleza , no ay 

pcrttt{b«rig, b Impe^ 
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dirra; en lo qual veia ccrtifsu tar la pluma, y la rezeta; fi fe 
mo el peligroj ytemia tani- 
bien la debilidad, que por la 
faogfia contraria cl enfenn6,y 
que qucbradas fus, fuerzas no 
podria defpucs fupe.rar taa ro. 
bufto, y pciigrofo mofbo : fi 

iatentaba por lamaligno, que 
indica, y coDftituyc(/»A?ri8fo«7- 
fhuntm fenfumla byp'ulfacim^v^^ 
lerajc dc alguh alexipharmaco, 
h cordial de los que vulgar- 
meatc , 6 de eftilo ve'ia rcze* 
tar, 6 temia lo mifmo ^ 6 cl 
Sumentar el defenfreno de al- 
gun liquido , b caular mayor 
tcafion , 6 vibracion de las fi- 
bras, 6 perbertir la bucaa pro- 
porcion j.y niaridagc, que eri- 
trc SI tieneO los fluidos j fi cl 
femedio acafo dcclinaffe a ful- 
phureo , b mercuriai: porquc^ 
b bien fc havian d^ratttfar los 
liquidos dc aqUellas partkulas 
fcftrarias i agudas j y ligcfas, b 
bien baviar. de clabaffe en los 
pofoideJoi fcbdos eftimulan- 
do , y bellicando fus fibras i y 
dc aqui los cfedlos dichos f y 
fi relucicdc en M , b cfiavieflc 
dc vando rbayor lo acido , fa^ 
lino , b niirofo dctcoef ^ b pa- 
tar del mifiiio modo , y por cl 
contratio influxo la fermentai* 
don^ y mOvitriicoto cod (pie 
la naturalczafuele defpdmar,y 
expelcf las patticulas, b copu¬ 
las cllranai ^ que turbabad el 
buca temple f y armodia que 
chtre si deberi tefter los folidoSi 
y liquidos : b qbaridJ mcnos 
ibfpcchaba el que fiieTa vcdc- 
iiOlb cl vnum tertium nO Cono^ 
cido > y que debc re^ultar nc- 
ccirafiamente de la mixtion de 
tamoingfediente junto : cuy4 
ignorancia'debiafer cl roasagu 
do 3 y cficaz eftimulo en cl 
Chriltiano medico para acor- 

me prejponia la atemperaciod 
exedsiva para igtialar a tanto 
incendio, y fatisfaccr a fed tan 
inaplacable , temia el abogo 
del natural calor ^ b fintope 
amenazadO , y delccho, y no 
pocas vezes dc lbs dodos ad- 
vertido, y con mil experieh- 
ciascohfirnr.’ido *, con lo qual 
fe.perdia todo: tal es el refpe-- 
to de vda dada j cuya refoiii- 
cion mira a la vida de vn terce^ 
ro : tan Indetertninado me tu^ 
VO 3 cinofaber cl punto , f. 
Cxito fixo dc aqueiia nove- 
dadi 

Kadie eftrane mi irrefolu- 
cion , que aiinquc la ignorant 
cia cs atrevida j porqtic abcb- 
nocc riefgos , hr diftingiie de 
colorcs : li miras con cuidado 
lasdodrinas pradicas de mi 
antecedente,conoceras que ef^ 
ta que tc pareccra oraifsion, es 
la mejor ^y mas fegora prac* 
ticajlamas confotmc alasdoc- 
trinaS dc Iqs j’rincipes i y poC, 
vhimojqUc fuc rcalmentc pru- 
dcncia. Afsi batallaba mi coi-; 
dado, y afsi batadaba elehfer* 
mo:elcntrc fatigas, y congojas 
rcvocadofejyyo eatre dudas,y 
Guidadosj atcndicndold^aqui (i 
que dixeras >que eta impiedad 
tanta quietud , y tirania , tan¬ 
to fofsiego a vifta de pcllgro 
tan dcfccho , y de rigor tan 
grave de accidentes : empero 
Cfcucha) todo rrii ciuidadO ifue 
obfervar fi fobreVenia algo^ 
que aquictafCe mi defvelo , b 
me firvieffe de tabla enqac fa- 
lir de iasihcohftantesolas ^ eh 
que flu^uaba, y efta tuve en-* 
tonces por la mejor medicinZi 
Entbrmentatan dcfccha i y 
fin defeanfo alguno pafTamos 
vnO; y otro defdc las feis de' la 

ma-*. 



8o QUARTUS 
tiianana, haftalascioco dela 
tardc *, horaen que ie coQien* 
20 vna betxerrbsgh quc 
le duro hora y media eon tres, 
o quatro intervalos de algun 
tiarapo. Corria kfangrena 
con abundaticia ^ nigutAtim, fi- 
no con tal modcracion > que 
ileno dos tazas poco mas cn cf. 
tc tiempo i a mi me parece fal- 
drian de feisa ficte onzas dc 
fangre : en cite tiempo procus 
re nofoltar cl pulfo dclenfcr- 
mo de mi manoi y obkrvejquc 
ai paflb » que fe iba remiiien- 
do lomagnOjCcler, y crebro 
del pulfo, fc quedaba cafi im¬ 
perceptible lo dliroto j pero 
quando bolvia k fangre, ante- 
cedia k bifpulfadofi : manifef^ 
tandofeckra, y diftintamentej 
yefto fe repiiio cn todos los 
intervalosry auaque defde quc 
comenzb ci fluxo, fue fiempre 
remitiendokmagnitud, cele- 
ridad, y crebridad j oo afsi lo 
martellnd , quc efto rcpctiacoa 
vehi^mencia, haila que no htt- 
vonivna fokgota de fangre^ 
quf arrojar, y ci enfermoque- 
do enteramente rcducido, y cl 
puUo en eiiado natural, y fia 
novedad alguaa. 

Admiromc cl fuceflb, pro^ 
curando no olvidar lo referi- 
do , como cofa la mas lingular 
del arte , y que fe le pafso por 
alto, a quaotos de pulfos eferk 
vieroQ ; pues no fc halk , t^oo 
tan folo, que obfervall'c feme* 
jantes maravillas, y auQ por 
effo todos vn$ we condenan cl 
referido pulfo, poniendolo cn- 
tre los perniciofos , y fatales. 
Finalmcntc habkre dc las cir- 
cunftancias dc cftc pulfo , y de 
la phiiofofia} con que dcfpues 
me he governado , para quc 

cpgaAps quega, 
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dccieronlosantiguosj y para 
quefe vealo firmedc cfla ma« 
ravilk jy no atribuyas el (\xh 

ceffo diclio a acafos, y contin- 
gencias , no importa poco el 
quc fepas, quede alli a pocos 
diasfe me ofrcciocurar otro 
enfermo quadragenario cor\ 
Dtra calcntura etc gtnenurdenn 

tiuw, (Llamolc afsi, porque es 
rarifsima k vez que la material 
caufa , quc correfponde a lo 
formalifsiaio dc Yoaccidente; 
fc experimenta fin mezek dc 
otra , queni bicn le vfurpa U 
apekeion comun , ni bicn de- 
xa de rctundir k exquifita fen-, 
facion, 6 imprefsion fincera, 
quediraana tk losfimptomas 
propios, de la cfpecial rcxtura> 
de las particulas a(f^ivas , 6 dc 
Lsqualidadesfuyas ;y quc es 
a lo quc el Medico debc aten-j 
der , para conlliiuir»y gra- 
duar VO morbo) a ede note taoi 
bien junto con lo velor , vchc-^ 
mente , y crebro del puKo k 
htfpHl/amn^ que dexo referida; 
y defde cldia, y hora qae k 
adverti > me pare por no per- 
turbar, b embarazar tan eliu- 
pendo > y faludable movimien^ 
to, como el paffado : el qual 
vino a las mifmas horas, y coa 
los mifmos efe(ftos ,dcxando a 
el eafermo libre enteramente 
de fu enfermedad; y folo note 
en elle cafo, que fue menor k 
cantidad de fangre quefalib; 
quc en cl pafTadodo qual yo ya 
haviaprefumidotpor haver to^ 
cado , que el rcchaaojofegun**. 
do golpe de la arterla era me<^ 
nos fuertc , quc cl primero,* 
aunque continue cn todas pulH 
facioncs 5 pero cn cl primer, 
enfermacranigualcs j tocan-^ 
dofe igual vehcmcncia cn am<i 

^ tu difeurxi^as ^ que coixi(> 
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yohaviadc penfar en orra co* quc no ayanexptrunsntadoel 
fa, fc me objctarialo rccibido; 
znas en oyendonie,crco ^ que 
znudarisde diftamcn ,y micn^ 
trasjfa&ctc, qucfuccdio como 
lo difeurri, experimentaadofe 
menosfangre ca cftc cafo^que 
cn cl antecedentc. 

Dcfpucs aca , fe me haa 
ofrecido muchifsimos enfer^ 
xno$ dc femejantes aceidcates; 
yea todosaquellos , quc cl 
dicho puifo ditrotd ke tocado, 
en ninguno me ha faludoel 
movimiento , y tcrminacion 
referida 5 en quc mediante la 
obfcrvacion , y euidadd,hc 
adelautado el conoeimiento 
dtl quAndo^t eftacrifis , que 
en todasno cs voo mirmo,por 
que varia cl tiempo, fegun las 
.vamseircunftancias, con quc 
el dicho pulfti dierotd fuele 
acompanarfc j o pcrccbirfe: 
procurar^ if defeifrando tan 
imporiaate invento, findesar 
la $ mas menudas circunftan- 
cias , quc yo he obfervado, 
para que conocicndolas todos 
en tiempo , iogren los enfer* 
ttios , es tan arriefgados acci- 
deatesfef fo£Ofndos,6 me- 
didnad0senladf4/f», que no 
lo repugne cl intento, b mo- 
vimiento de naturaleza, quc 
fs cl raas noble, y cficaz anii- 
doto : fiendo el mejor, cl quc 
cl Medico a villa de talcs ter* 
misaciones, 0 pot mejor dc- 
cir ^ a vifta de talcs pulfos,no 
aplique cl menor remedio, pa¬ 
ra que no embarazada ,b no. 
pcfturbada la naturaleza con 
ia medicina, logre tan admira- 
bles, y compktas vitHorUs^co-- 
ino has oldo. 

Prevengo a Io$ Medicos 
todos (como que cs para eftc 
alTumpto preci/o) quc no,por; 

referido movimiento critico,y 
ios demas de quc hare de- 
monftracion , fe niegiien a ob- 
fervarlos,ni por no verbs iuc- 
goduego defmayen, negando- 
fe a crecrlos, y delpreciarlosj 
quando cs facil ^el que cada 
vno confulte a Ios muchos en- 
fermos, que he curado en Io$ 
Lugares que he vivido , y 01- 
ran de fos raifroas bccas las 
enfermedades, y peligros de 
que han falido viiloriofos con 
la dicha methodo , y obfetva- 
cion referida : fiendo los b- 
ccfTcs^jpor tni,mucho antes pre 
yenidcs ^ y los enfermos de 
cllos informados ; y para quc 
no ic cuefte el menor traba- 
jo cl iffformsrte j y perfuadir- 
te a efta verdad , podras def-! 
de iuego cpnfuhar a los 
Reverendos Padres mas con- 
deeorados de la Provincia de 
San Pedro de Alcantara, y fe- 
ras plenamente farisfechcr;por- 
que en la larga afsiflencia,qad 
Ics he tenido, han CJtperimcn- 
tado muchos de los fuceiTos 
referidos : le, en fid j quc el 
que no fuerc ocular i b expe-* 
rimentado teittgd, tlcat indb 
vidaalifsimas notieias dc ios 
cafos quc te he coorado 5 y irb 
poco a poco refiriendo ^ pro- 
cufa tu no embarazar eon tis 
cftilar methodo, y tropelia dd 
fcmedios , movimiemos tan 
faludablcs: creyerrdo, que cons 
cl indice referido jamas falta^ 
como ni me ha faltado la ter- 
minacion , y movimiento di 
hemerrbagiA narhm , ni te enfadi 
lie elqaerepita teHigos para 
juftificar efta verdad , porque 
iaventos de efte tamaho, y dc 
efta importancia , mas Ton hU 
josdela naturaleza,./ cbfcr'5 

.X m 
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.vacioo) que del racioeinio; y 
afsi, mas fee deben hacct los 
teftigos ocularcs, que las aga- 
dezas, y los erg9s; aunque cl 
znundo eAa oy tal, que dudo 
cl que baftevna plenifsima pro 
banza,nopara demoftrar la 
verdad propuefta > que efta 
corre dc quenta dc la expe- 
riencia, fino para perfuadir al 
que efta contento , y fe van- 
dca entre los vanof j y malig- 
nos ‘Zoilos, b entendiendojo 
cxplicando a Hipocrates con 
quatro fofiftcrias, vanas cabi^ 
lacioacs, y feis eferitos argu- 
mentos. 

Bicn se amigo , que efta 
incredulidad , b dcfprecio ha 
de nacer delo dificil de la ma¬ 
teria ,y dc eftk preocupados 
los mas dc opiniones, y habi- 
tuadostodos(pongoteiii por 
teftigo) cn pulfar los enfermos 
para ver fi ay, b no caicntura, 
ft cs mucha, b poca , y fi dc 
efta^b efta otra calidad (fi aca- 
fo la pueden conoccr cn cl pul- 
fo) y finalmcnte para rccono- 
ccr,fi tienc cl enfermo fucr« 
zas ,Qodiccnpararefiftira la 
enfermedad ,y fusvehementes 
impetus, fino para tolerar , y 
fufrir cl vfo de los remedios 
mayorcs ,y demas, que en to- 
dos cafos eftilan , y ordenan. 
Efta es , Icdor amigo, y no lo 
ignoras,lado(5trina, que prac-i 
tican, y enfehan en efta mate¬ 
ria de pulfos : fiendo afsi ^ que 
cadavno confiefta ferla mas 
fagrada , c importantc dc la 
medicina; y fi alguna vcz tow 
maronenlaboca otra cofa , b 
diferenciadc pulfo cfpcciabfuc 
cl pulj9 fortnlsAnte , y cl httr^ 

fmtsntt j y bicn Tabes, que folo 
ftrvib efta noticia para que 
atcrroriz^^cl enferm© , y fti 
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famllia, tuvicftc difculpa la rcw 
zeta dc los mas a^ivos , y cf-i 
pirituofos remedios : efto cs, 
dc losarcanosmas fcledlosjef- 
condidos, y coftofos \ como (i 
por cntonccs (que laftima, que 
lean ignorances los enfermos) 
no eftuviera contra indicada 
qualquicra medicina, Icgun las 
maximas del arte ; pucs fi la 
(uma debilidad , nopuedent 
auo atfuarlas, como hade po- 
der rcfiftirlas ? Si no cs que 
quicras propugnarlas con lo 
que reparan defuerzas , y lo 
que engendran dc efpiritus; 
DoSirina vsna , mille irnplUa^ 

tienibus plenA, Mas per fer eft<i 

harina dc otf cojlal, que podras 
ver la poca fuftancia , que in> 
clwyccn graves , y dclicadas 
plumas , que cxprofciTo tratan 
dc ella , lolodigo, que Galc- 
no , y todos fus fequazcs no 
libran de la muerte aninguno» 
que llcgb a los mifcrablcs efta-; 
dos de pulfos formicAntes , b 
inurmiteftes: con que a lo mc-i 
nos, debes lencr por fuperflua 
(ya que no pordanofa) qualr 
quicra medicina. Emperofila 
mirascomo fuperfiua, debes 
acordartc dc los Principcs,quc 
te mandan fereramente, que 
no quites cl credito a los re¬ 
medios : Cum in tonfejfoJit^qued 

tales medicina fanarc non fotiji'. 

& idea fola pradiBiont Icthdli rc> 

Imqucndi funt, Y no kallaras 
Medico , ni razon, que no Tea 
tu fifcal, fino cs ya que pronof- 
ticaftemal, b la enfermedad: 
y cl pulfo , noles conocifte 
bien. Lo cierto e$,quc en otra 
ocafion alguna (como lo ten^ 

go yo obfervado) no hiciite 
memoria dc particularidad aU 
guna del pulfp; fiendo afsi|que 
cn site, y fus difcrcncias, cf- 

Gal./#r. 
eit. Hip, 

lihf. dc 

Art. &j 
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tael mas vtii, y fcguro cono- efta do(arina;cmpcro reparan-^ 
cimicnto para cl mcjor procc- do, y admiraado ficmprc ,quc 
dcrdel Medico ; por lo qual jamas llegaba el cafo dc que al 
podras eftar cierto , y perfua- guna enfermedad tcrminalTe en 
dido,a que fino fucra movido la forma referida , ni por otra 
de la comun vtiiidad , que no parte de las que conocio Hi-i 
hicicra tan importante mani- pocrates, felizmentecriticarai 
fiefto , en quemedebes con- lo que aora lin repugtiancia 
fiderartan lexos de abochor- atribayo a lasmuchas medici- 
nar a ninguno, como cerca de nas, fangrias, y purges , quet 
fer del menos doi^o do(f^riQa- en los morbos agudos fe exe- 
do. cutan ; porque con ellas da 

Acuerdome , quequando duda, b fe dsfarma a la natu- 
yo pradlicaba la mcdicina, no- raleza , b fe perturba, y ladea 
tando algunas de eftas nove- fa faludable movimiento criti- 
dades en cl pulfo, eoadcfco co : yo creo, que efto te ha de 
de faber las preguntaba; y fe parecer a lo menos probable, 
me refpondia por mis Maef- fino quicres juzgarlo porevi- 
tros , que algun vapor , b ho- deme j pues quien ha de du-. 
Ilia, que fe folia interponcr ca dar, que ci tropel de medici- 
las artcrias, b alguna dcliem- nas intempeftivamentc admH 
planza de ellas, b del coraron niftradas , pueda corromperji 
ocafionaban femejantes novco divertir, b aOufiar a la aatura<i 
dades : y afsi, que atendiera kza ; b fino dime , que otra 
con cuidado tan folamente a caufa puede haccr, que ninga-^ 

' \o mAgnoyseltr ,y crehre na enfermedad fe terminc ea 
fnem'iA, y Ixnguidez, del pulfo, b los terminer, que ies fchalb fts 
por decirio mejor , que foio naturaleza , y esperimentaroa 

^ penfaracnlasocho dlfcrcndas los Priacipes , y dem'as ccle-.; 
de pulfos, que inflituyb Hen- bres Pradicos^ 
riquez, b las feis de Riberio La que yo veia cQafiitttiq 

'MtiJib, reformado,quccraa las dife- por enfermedad ^ fimpUcittn 

2.f4.z5. rencias por dondc me havia aguda , fi fe terminaba a cf 
t)i doSir. dc governar para conocer la vcinte y vno , b antes era lot 
lom.Ba. caleniura,ei mas, b menos fe- ordinario , quitando k vidaf 
ft Mont, cclTo del eftado natural, y la Qua propter is do^rina mAgiJiri^ 

tolerancia , b no tolerancia dc auSiorum non ahfque puiore 

la naturaleza; corrvo que era lo intus me dubitabara ; mas aora 
precifo parafer infigne Medi- no, porque con las luzes del 
CO (y yo digo aora cobso en gran iibro de k expcrieacia, y 
otra ocafioa Carlos Mufitano, el calor dc la obfcrvacion con-j 

Frftt, p2Lra, {ct inCtgaci in Arte neMndi) tinua fe han dcfvanccido las 
Mtd.lib^ y que no anduviclfc reparando nieblas de las dudas, y el cn-( 
i.cap,$- en cofas futilcs , y de poca gaho; pues quien fe ha dc ad-< 

monta (ay esnada k herida mirar,nidudar, que pertur-i 
dc padre, y le havian partido bado , b impedido cl movH 
elcorazon) lo cierto es , que miento criticode knaturale^ 
yo entonccs afsi lo creia , y za contanto remedio, no lle*4 
cada dia me radicaba mas ea gue ningat^ morboafu debida. 

% 
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perfeuta, y faludablc tcrmina-' 
cion? Y fi no fucedia lo refc- 
rido, cxperimcntaba, quc el 
cnfermo ya languidifsimo, paf- 
faba feoianas, y mefcs dc los 
terminos regulares»y propios 
de la enfcrraedad con gran 
trabajo : Jimilimodo vcia, qua 
fucedia con las enfermcdadcs 
a quiencs conftituian, 6 carac- 
teriraban losdetnas grades dc 
agudeza, fiendo cafi ninguna, 
y ciTa por notable accideatc la 
quc terminaba bien, y dentro 
del termino de fu conftiru- 
cion, y naturaleza. Eftos aca* 
efeiraientos repetidos.me ha- 
cian mucha fuerza;€fflpefo de- 
teniame la autoridad de loi 

^luas doiflos, hafta que havien- 
do vifto con io referido, y 
con la continua leccion deHi- 

-pocratesjias auravillofjs obras 
de naturaleza, comenze a no 
fer tan credulo. 

Vamos ya philofofando vn 
srato ; por lo tardo, 6 repeti- 

. do de la bifpulfaehn j efto es, 
por fer ea todas, 6 en algunas 
pulfaciones no mas el rechazo 
dc la arteria, difcurriayo,que 
VCildria la bemorrbagia narium 

.mas predo, 6 mas tarde ; por- 
que conforme cl mas , h mc- 
nos-aparato del material mor<. 
bofo : efto es mas, 6 menos fe- 
parado delas partes loables, y 
buenas (que es con lo que los 
Galenkos equivocan fu co* 
cion ; porque defdela diclu 
fegregaciou dc partes^, comien 
zan eii la orina a apareccr 
aquelias partes que forman cl 
fedimiento) fe halU la natura¬ 
leza mas ,6 menos eftimuladay 
d movida a la expalfton. Lo 
cierio cs, quc defatadas aque- 
Iks porciones dc la mixtura, 6 
li|acion en que eftaban , d na- 

turalmcntc le precipitan,o pof 
la naturaleza, fc deponen pot 
la orina , quc esclmodode 
obrar fuyo mas natural,y pro-s 
vechofo j fiu quc obfte, cl quc 
fegun cl veftido , con quc fc 
prefenta lo quc por la orina la 
naturaleza arroja , fea algunas 
vezesfigno lethal, d pernicio- 
fo: puts afsi como el fcdimicn- 
to carafterizado de blancura, 
ievcdadjC igualdad (que tu lla¬ 
mas cocion) es pkrHnquff indicc 
dc fer la materia quc depone* 
benigna , faludablc , y por re¬ 
gion conferente , afsi cn otras 
ocaftones fignifica fer la caufa 
del morbo lethal, y ponzoho<< 
fa: viniendo, y prefentaudofe 
cl fedimento * con otra ma 

contraria ropa : empero cn 
vno, y cn otro cafo ic conoce, 
quefepara , y expelcla natu¬ 
raleza } afsi fucra fiempre lo 

(onvenU , / ptr eenfcrentiA 

h(a^ quc con efto fiempre fnc* 
ra faludablc fu accion , y mo- 
vimiento : ftnalmcnte buelvo a 
deck , quc fegun la mayor, 6 
menor difpoftcion, d fepara- 
ciondcl materialmorbcfo,ar- 
fi cs mas, d menos la natura¬ 
leza^ iTMpulfa[pot 

decirlo con las mifmas vozes fw. 
• dc Hipocrates) aunqiic algu¬ 
nas vezes experimentamos ma 
teriales tanimplicados, enrew 
dados , y vizcofos, quc aun-; 
quc la naturaleza avife con re<{ 
petidos indices defu faludablc 
intcnio, y conato, adbm no 
puedc acabar dc fepararlos, 

^moverlos * y evaquarlos \ y; 
por efto muchas vezes con itm 
dices buen.Qs fc ven movimien 
tos crroncos, y fatales j 6 por-f 
que impiime fu accion en hu4 
mores fanosjd porque aunque 
U naturaleza de a entender, 

que 
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^ue ya comienza a fepararlc banafleo la media cabeza ellos 
lo maligno, 6 morbofo como 
no puede acabar con el intca- 
to porla ineptitud del pa{Io,6 
fatigada fe linde, 6 dcfmayada 
falleze. 

Vafe finalmente apromp- 
tando todoel material > y co- 
xno defdeluego nole eftimula 
todo, porno eftkr todo del- 
de luego feparado,6 eomo ob- 
jeto integro de expulfion, pof 
effo no en todas las pulfacio- 
ncs 5 bdiaftholes lo manifieftas 
pero avifa del inicnto , y de ha 
obra, q^ue priiicipia j ioqual 
bafra para qae el Medico prn^ 
dente, y avifadojui inepte con 
los remedios la caufa , ni a k 
nataraleza k clefarme: porque 
no podra profeguir , ni per- 
feccionar k obra comenzada. 
Difeurre tu aora con la phiio- 
fofia, que mejor te pareciere, 
.-oaque mas teacomodares,qae 
aunque yo no aya acertado 
coo d fnadamento , y caufa de 
Verfe en vnos ea determinadas 
puifacioaes el iadice que has 
oido , y en otros en todas; ek 
toy muy contento con el ex- 
perimental efe<fto, cuya 
za fe ediende hafla a los fanos, 
en quienes he notado el refe- 
ritlo puifo dicrotQ (. y fupongo 
no fer natural en los rales) y 
havieado reconocido losdos 
golpes en cada diaj^&k de U 
tercera j y quarta pulfacion# 
les aconfejaba fe recogidTen: he viftofelizifsimas heiiiorrha-. 
temiendo,que el ambiente po. giasde menos horas preveni- 

fugetos [Hipoerste condUmti) 

y advierto , que efto lo hacia 
yo en aqucUos, que expsrmttia 

dUintt, lograban alivios , y fe 
precabian de otras enfermeda- 
descon tales hemerrhagiisjem 
pero quando era inforaiado 
de los aprkiQS, y pdigros en 
que incarrian algunos con k 
Venida ds k fangre de narraes? 
cntonces proyuraba por tndos 
modes iaipedir el dicho fluxo 
n: tninumsdiablkm tnorhum ir* 

ruerent. 

En Eodos los enfermos eti 
quienes el dicho puifo dicr&to 

he tocado ha facsdido*cierta- 
nientcel moviaiiento referidoj 
vinisndo'la hdnorrhagia a las 
veinte«y quatro boras; y quan-, 
do fe adeiantaba j tambien lo 
martellino del puifo en meno* 
pulfafiones repefia : y para nc3^ 
canfarte , ni canfarme a- edd 
rnodo podras lu fin efcrupulo 
calcular el qumda cierto de ef-. 
tc tan iakdabk mo vi mien to:; 
creyendo , fi a mi no nis das 
fee, que la experisacia te deu. 
engahara , y facara de las in^ 
apcablcs dudas^y dificultades,' 
que p%deees $ poniendote con 
repetidos eafosen el eonoci- 
miento mathematico^, d? efia 
cf ifis, y de que yo !o he teni- 
do fiiediante k obfcrvacion> 
hafta tres dias antes , y afsi tc 
lo juroicomo tambien de que 

dia, b iocrafar k fangre , o 
couftipar las vias, y falrar k 
hemonbagU 'r'lariutn^ que con tal 
avifo venia mas cierta, que vn 
relox a las veinte y quatro ho. 
ras, rato mas, 6 menos; y pa* 
ra que mas fegura fuefie , or- 
denaba que con agua tibia fe 

das , que los dos pfimeros fu-< 
cefibs, porque llegue a tiempo 
en queya tocaba granuifsima 
celeridad en los dos golpes dc 
k arteria , circunfiancia que- 
me hacia cfeer eiUr ya todo el 
material difpuefto , y aptq a 
el movinaiento dichoi y tc 

X 
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eneargo , que cn las enferme- 
dadcs agudas , cuya material 
caufa por leve correfponda, 6 
fea ^xo'^oxc\omdi2^,ademittipsr 

2oca trescuidado- 
fo en el pulfo, a ver li dcfcu- 
bres la bifpulfaeUn refcridajquc 
como la toques , y no aprietes 
defde cntohcescofllamedici- 
iia i veras mas tierta que vri 
relox (como he dicho) la pon- 
derada termination ^cuyofin 
feraelmejor bien,que cs la fa- 
cidad del ehfermo , lo que 
iiempre debc refultar por la 
pfoporcion:,y con natural cor- 
refpondencia , ‘que ay entrela 
taufa dnovida ^ y tl liigar por 
donde fe iiiueve i que es el /«- 

LoCi clh ea sonferintls de Hipocrates , y 
la fcgibn eofivenknn de 'Vallesj 
y por fer efto afsi dixo hafta el 

Cic. Ub. mayor de los Oradores : Om~ 

deSmeSi verb , ^u£ Jecundum natM- 

ram fiant funt babendd in bo¬ 

nis, 

T ambieb la cantidad fe raf- 
trea , y conoce las mas vezes, 
obfervando junto con la bifpuU 

facton j lo mas j 6 mends vigd- 
rofo , 6 ^eheebente, que hierc 
no fold el golpe de la dilata¬ 
tion , fino cl del rechazo de la 
arteria , y notienc en lo natu¬ 
ral muy dificii pathologia , 
le cobfidcra j que es muy ar- 
regiadd a las leyes de natura- 
leza clponer el agente natural 
el conato, y fuerza fegun cl 
mas,bmenos material , que 

, tiene que veneer, 6 extermi- 
nat: ala maneradel que titne 
fuerzas como quatro, que para 
Icvantar vn pefo proporciona- 
doa fuerzas como dos » no a 
menefter aprovccharfe dc toda 
la virtud , y brios, de que go- 
2a ; y afsi fe vib por experien- 
cia, que cn el enfermo queha- 

via poca fangre que arrojar,era 
p. rvoel fegundo golpe dc U 
arteria j por caufa de la po> 
quedad del material, y end 
dtro era vehementCi 6 magno, 
porque era mucho. De efte 
mifmo modo lo difeurria yo ea 
la naturaleza i y .cn la raifma 
forma me lo ha manifeilado 
ella mifma nauthas vezes, die* 
tando continuamente la expe- 
riencia , qiie quando el fudor 
terminario (lo mifmo en toda 
evaquacion critica) es copidfo 
cs grandifsinia la vehemencia, 
y no cortos los esfuerzos , c 
impetus de la naturaleza para 
movcrlo , y arrdjarlo j como 
fe manifiefta eb Ids gravifsi- 
mos iimptomas ^ que anteccj 
den , y dexo referidos con Hi% 
pocrates ,Galcno , Aviceria, y 
los mejores pratticos : todos 
los quales ,y cada vno dc por 
SI fob hijos , y defeendientes 
iegitimos de los conatos, y fa- 
ludablcsmovimicbtosde la ba 
turaleza-.aunque tu attibuyen- 
dolos{com^ he dicho, yconf- ff‘P‘Ga 
ta a todosj a lo maligno de los 
morbos , no has dexado cob 
tus repetidos rernedios romper ^ 
a la naturaleza, ni cn fudorjni 
en fangre de narizes, ni en bo- 
mitos, ni en curfos , con que 
(como dice Galeno) huviera 
falido ella bien de las penas, y; 
peligros , dc que tu no la has 
podido facar > imd, tu mifmo 
con tu eftilo Ic has hccho paw 
decer. Tambica cs conftabtc, 
que quando el fudor, 6 otra 
material caufa es poca , es po- 
co lo que trabaja la naturaleza 
para exterminarla. 

Es de advertir tambien; 
que aunque femper natura deji, Philof- 
dtrat, quod optimum eft : mu. Uh.z, de 

chas vezes la naturaleza irrita. Gen, &. 

da, Gottup- 
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opor la malignidadjO per- bres j porque«5« eji in medko 

iiiciola indole de vn morbo,b femper hkvaur. vt ager ; y mas 
por k miicha ihcdicina , fe ex- quando bafta el que lo detea- 
plica con el referidb iadice dc gas no ttias, liafta queconme- 
bemerrhagU nmum ^ fdQndosiU jores difpodcibnes piieda fet 
fi que la material caufa e8 eii el tiiifmo intenudo movi- 
grueffa , pohderok^j 0 graven rtiiedto bbjcto de conferentta^ 

y por_lo_ mifmo improporcib-. que cs el mejor rriedio para la 
n^a para terminane per hcd toJerdfitiai 

fuperiora j en cuya ocaQod, ef- 
tando bieh inftruidb eii dichd 
conbcimientb ^ f goyernari- 
dote pbr indicetancie^to j y 
feguro , fabras que te' hasde 
oponer por todos rriodbs d fe¬ 
me jantednclidacicm >'^br fer 
^?iolento pfeter mfurd^y 
tomatico femejank movimied 
to , b Cer cbatra ks Icyes de k 
ptoperdoti eiitfe cabfa tnovi- 
cla,y iugar, b region por dod^ 
dp fe raueve: cifcunftancia pre^ 
Cibfafegud Hipocrates j y Va¬ 
lles parst ef' exito favorablcj 
ilidi i fe Hslla la liaturaleza re- 

Loe, siu pugnafili , b irritada > y por 
effb dbfa iH'dimpeiu y dc cuya 
circunftanck fe fiance feguir 
precifamente en cl movimkd4 
to fataiifsidioS fuCelTos , que 
afsi fe cntieoderi las palabras 
de ripugndnte mtu- 
ra hrit'd eninH fiunt y.y afsl de- 
bes trabajaf por inipedirlos, b 
a lo menos haecr por ladear- 
los aziaei Itigar , que le es a 
el materiai morbofo legitirao, 
y conferente, que do te falta- 
rani reraedios con que pucdas 
ilamar, b edimular a la natu- 
raleza a la region con natural, 
b proporcionada a la iiativa 
inclinacion de la caufa , cuyps 
mbvimientos fon legitimes ^ y 
faludabies , afsi como fupuefta 
la imprbporcion fatales,y per- 
nicioibs, y fino pudicrcs lo-j 
grar con la medicina tan faiu-i 
dable intento, qo te apefaduoi? 

Aigunos de eftos cafos fe 
nie bfrccieron en los principios 
y yieadb que terminabfn fa-_ 
talmeate aquelios j en qulenes 
el indicado movimiento dicho 
permitia con {’enaies ciertos de 
fer la caufa del morbo grave,b 
pbnderofa : me crei, iin que- 
brarnie la cibeza en btras va- 
nas ideas, y ddcurfbs metaphi-: 
fiebs , queferia el iiidtiv'o la 
imprbporcion eotre la mate¬ 
ria 5 y el lugar^ b vias por don«* 
dc pretcndia la naturaleza eva 
quark, b pofque la naturaleza 
procedia eii dich'o oiovimiento 
lumarnente itfitada , b porque 
biega impriitiia fu accibn im-= 
puUiva en lbs humorcs fanos,y; 
aptbs para el dicho moviriiien- 
•to i y medicina de ios 
nbcivbs ^quees lo mas cierto, 
y de aqui ks fatalidades que 
notaba : con que procure def- 
de entbnees emplear lodas mis 
fuerzas en amover k k natura¬ 
leza dc femejante inclin^ionjt 

^y feguir en todo la praSica* 
quedexd referida ; y me tiene 
tan defenganado la exper icncia 
con tantas, y tan notables fe- 
lizidades 1 que no ferk baftante 
todo cl esfuerzo mctaphifico, 
no fold a apartarme de efta 

pra^ica , pero ni a per^ 
fuadlrme que feaa 

ptros los moi 
tivos. 

CAP,^ 



CAPITULO 11. 

INDICES FIXOS DE la CRITIC A DlARr. 
rhea ijfu hwa. 

VAmos ykcon-otra no- 
vedad ^ y Tea h mas 
horrorofa del puljbj 
que conocio la antU 

guedad, y en fu feguimiento 
toda laGohone de ios Medi¬ 
cos. Sea el ptslfo mas pernicio- 
fo , yfea fiaalmenteel mas vi¬ 
vo amago del mofir:yame pa- 
rece j fsgan el aparato , que 
hemos de dar con h 

imka puljifics, pues de ella di- 
Xo Gakno, qiie era de las def^ 
igualdades la 
ya fuperlativa pravedad la com 
pard a la muerte ; y a mi ver, 
no fin proprifsima fimiliiudi 
porque las operaciones natu^ 
rales bien^ y proporcionada- 
uaente exercidas fuenan con 
la fanidad , mal exccutadas, d- 
guendos eiiados morbofosipe- 
ro falta dc ellas ^ fino es la mu 
ertc j es vivo diTcno de ella 
mifma ; porque fu eflencia no 
confifte en otra cofa, que en lo 
abolito de las naturales accio- 

fimilimoclo iiCCididc]. pulfo 
Galeno ^ comparandolo tam- 
bien a ql mufico inftruaiento, 
que teraplado fus armoniofos 
acentos refpiran faludables , y 
.guftofas confonaocias , inadi. 
nado , odesigualacompana, y 
produce morbofas ^ 6 arrhit- 
mas afTonancias ; pero abolito 
es el inmediato compaficro dc 

la muerte , y es dc reparar eii 
.la compiaracion j porque la fa-* 
nidad pide todas las acciooes 
acordes vnas con oiras ^ cxer-- 
cidacada vnafegun el eftado 
natural fuyo : arrcglado a la 
fanidad perfcifla del fugcro, k 
la manera del temple, y armo- 
nia que deben tener entre si 
todas las ruedas, y m^elies da 
vn relox, que ynas con apre-^ 
furado movimieflto , y otras 
con imperceptible accion,vnos 
muelks obrando con bianJo 
impulfo , y otros con fuerza 
irapetuofti mide el cfpacio de 
vnahora >y dc vn dia con ad-; 
mirable propofeion , y regiaj 
lo mifmo acontece ea quai-i 
quiera mufico inftrumento , ^ 
lo mifmo.palTa en el fano prow 
ceder de la naturakza: empe« 
ro afsi como fi vna rueda, b vrt 
muelle del felox pierde aquel 
proporcionado movimienio; (i - 
vna cuerda defdicc de aquella 
pfoporcion refpe^iva , que( 
obtenia: cl relox pierde cl naw 
tural curfo, que Ikvaba ^ y cl 
harpa difuena , perdido el 
acento armoniofoquecaufaba:; 
afsi puesy (i vnaaccionfola det 
yiviente, fevicia, perdiendo 
la natural correfpondcncia k 
las otras) que gozaba ; cl vi>>i 
viente padccc : empero fi del 
todq ^]ta^ irrcaied^t)Ic(ncnte 
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(e muefG. Oyc , pses > 3, Ga* 

. IntquAlltttn ^srnlciofijst- 

Pr<efag. rnumeffe mtermitenieiv, Aora la 
ex^u^, c, ; blam s^tsri quiciem V!'^ 

4» tiq^ aliquAisnus funt motUS J Af 

inr.sfrnltens psjUui eft in abdh 

tions moiui. Y explica ia com- 
paraclon antedichade efta ma 
nera : Q^od mturAlis mot ns fif 

h-iftar fanitatis j vitlcfns morbij 

& mmobilitas Ht\ inter- 
mi rente) imaghutn refsrat mer^ 

tis ; per lo qual el gran Clau¬ 
dio ailegnra j que tan prelto 
Ic apareec ia muertc irasde e(- 
te pulfa j coroo tras de vna- 
fortifsinu apoplexia: Porroau’^ 

tem mors d faljilnis intermiteti-^ 

tlbus rspentina eorripit, non etli^ 

ier , ae eh apopUxia j y remata 
€on que no vio alguno con ei 
referido pnlfo ,• que faliede 
bkn de lus aprietos ,a{f€ga- 
rando que tedos, orAms, pifa- 
ron, ks bobedas ionebrss del 
iepulcro^ 

Todos los Autores qu-c 
defpues de Gakno ban efcnio 

. de ede pullo , 6 ban dicho lo 
mifmo , dhan variado en tan 
poco , que fc recqncceler ha- 
£er obftentacion de (us bueoas 
metaphiCcas potivs , que refe- 
rircofa dc entidad diftintaj y 
aun pof efto en las con/ultas 
apadrinados los Medicos de la 
autoridad de los referidos, ni 
dicen , ni luponen otra cofa, 
que la pernicic , que , corno 
propria fiiya , trae , y denota 
la intermicencia pulfinca. En 
cftojlef^or, vivia yo muy crei- 
do^pareciendome fegun el vni- 
vcrfal afienfo , no folo que era 
cofi indifputable, dno que ja¬ 
mas fucederia otra cofa , que 
la muerte del enfermo , ea 
^wien dichi intermitcncia 
acoiuccieiTe , hada que Dios 

por fu alta,e inexcrutable pro^ 
videncia permitio , que yo ejd* 
perinicntatle fer muy al eon^ 
trarioks mas vezes, coaio lo 
veras muy prefto; y no por ek. 
to digo , que alguna vez , no 
notaiie mal fueello con el puk 
fo referido ; pero tambien af- 
feguro, que es por cauks muy 
diftintas de io que halla aqai le 
haapenfado ,y difeurrido, k$ 
que dire dcfpues : baftanda 
por aora-cl que condeifode- 
lantc dc Dios, que las mas ve¬ 
zes con tal pulfo oblerve que 
fe figuieron maravillolas fell-, 
zidades, 

Que fuerisa no caufkra{lc<?- 
lof niio) a el ver , que v'n puk 
fo , que todos miran con hor¬ 
ror, y toean con delconfwelo, 
fea de m-i atendido , y toeado 
6oa particular alegria. Efts 
en quien todos confteffaa , y; 
con que adivinan fatales corv* 
fcqucnciaSj yolomiro como, 
indice el mas ciertode exitof 
felizifsimos. Todos tiemblaa, 
y temcn el que venga ,y yo 
defco con anlia el que fe to^ 
que : aqucUos, porqueya mi-; 
ran perdidos losenfermos » y. 
cn los irremcdubles brazos de 
la muerte ; y yo , porque los 
advierto reduzidos, y librcs 
de los riefgos : Rath potifslma 

eft j quiacaiifa marborum [pulfu Exomnt 

intermitenti indicatgrams eft^ fire dod 

ponderofa plerumque. Efte 
fundamento debes tencrio 
fiempre cn k memoria,!! quie- 
res ver , y experinuniar, que 
como no fe embaraze a ia na- 
turaleza con repetidos rcroe-i 
diosdcfde cl puntO, y hori 
cn que la interm;rcncia pulft- 
fica aparezea , ella foU tc h* 
deconleguir repetidos triun- 
fos,ca las completas vi^orias, 

2 quQ 
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confufion cn que ya yo te cori 
tempio , y librando del peli-. 
gro en que tu juagabas j y ere- 
las el enfermd. 

Vientoen popa fulcaba yd 
las ohdas dela mcdicina, y 
quando mas engolfado en fus 
rumbos , feguia mi derrota 
pra<5lica ebri vn enferrrio febre 

^ecutacerreptQ ^ cuya material 
caufa 9 iusetA sa ^ -que tb ante 

tune) in can fa erant f eft aba ca- 
pituladade giucfla,y pondc- 
tofa ; y por lo mifmo previftd 
cl mayor peligto : Namfisorri- 

muni dsBrina parmdum ^ pgfii-^ 

mum enim efi Jignuni ma¬ 

teria srafa, & pondgrofa aecutuni 

tmorhumpfoducat j qusniam Hit 

mturaliter implitat i ^ eeUriter 

fneveti , C?* inira breves termims 

-emesBions iudieari, A efte,pues, 
enfermo eti el dia tercero dc 
fii accidcDte note la intermi*. 
tencia pulftficajla que vrias ve- 
'2es a las ftetc,y otras a las ocho 
pulfacibncs fe tocaba \ con la 
qual, y la gfavedad del acci- 
denie erei no poder yo feme- 
diar ael pacientc , ni quefuc- 
f an baftantes todos fos ar canos 
de Paracelfo , ni toda la mc¬ 
dicina para fu focorro. Empe- 
rotrayendo a la memorialo 
que me haviafucedido con el 
pulfo ditr9t9, hice eftc juicio; 
fi fe hade morir el enferrao, 
fegun lo que dicen los libros 
todos (oquemarlos) mucrafte 
por lo grave dc fu enfcrmc- 
dad : Et torum , qui a merbis, 

vipii funt eurationem non stggre- 

di; y no contribuia yo con los 
remedies 9 6 por lo mcnos los 
defacrcdite,que quiza fera cf- 
te algun avifo [quidquid audio- 
res dieant) dc cxito, 6 movi- 

tuibarlo. 
Dc efte fundamento mo^ 

vido 9 determine (prevenida 
la fatalidad a fus domefticos) 
pararmCj lo qualtuve por el 
cordial fnas fobefano , y con 
el pafsc todo aquel dia , y la 
mitad del figuiente ^ aguar- 
dando por inftantes, el que ei 
enfermo cfpirara: emperoen-; 
tre efta confufioa > y miedo Ic 
fobrevino (prccediendo gra- 
vifsimas congojas, y dolorcs) 
Vtia diarrhea muy Copiofa.Avi® 
faronme al punto j y toman- 
dole cl pulfo muchas vezes no¬ 
te , que ai paflb que los cur- 
fos coniinuaban, los pulfosfc 
iban reduciendo 9 y de tal ma-i 
nera, que en cl efpacio de do- 

Ce koras ^ que me mantuve en 
la cafa del enfermo (y las mas 
fin apartarmc de la cama 9 por 
ver el fin) experimenre , que 
celeridad , crebridad 9 e inter- 
nmencia (efta^ra ya colitinaa 
entre Mda dos pullacioncs) 
defaparecieron, quedando del 
todo limpio el pulfo , y el cn- 
fermo libre enteramente de U 
enfermedad : Deo gratlasfupltse 

retrihui; quia ip/e , Jolu* faeit 

mirabilia tnagna , folus creator,& 

confervator omnipotens. Admira-i 
do, pues, le dixe a cl enfermo, 
quetanfolamcntea Dios atri- 
buyera los bcneficios,que rcci- 
bia; porque aquel era vn miw 
lagro , en que no teniao pren- 
daalguna 9 nila medicina , ni 
los esfuerzos , y habilidad dc 
los mas do^os. 

Tu difeurriras 9 que feria 
eftc vn acafo , 6 accidental fu^ 
ceflo de los muchos,que aeon-' 
tecen cn la medicina. Empero 
creo 9 que enmendaras tudic-< 

!^«n,quaAdq fcpag ^ que def-' 

puc$ 



t>ELA CRITICA DIARRHEA. CAP.II. 9i 
pues de efte cafo han fido in- 
numerables, los quc fe me hari 
ofrecido con jialfos intermi- 
tentes , y todos han corref- 
pondido con tai certeza enl4 
diarrhea j que eri ninguno me 
ha faltado j fin otra vadedads 
que la de fer en vnos en tieni* 
podc vna hora cumplido cl 
total efedto , en oiros termi- 
hahdo perfe^e , con mueha 
cantidad , en ottos con poca, 
en vnos de vna vezj y en otros 
dc muchas , haviendo interva^ 
los dc hafta vn dia .de por me¬ 
dio, y finalmente en algunos 
ffioviendofe el vientre cod tal 
qua! curfo; perocon^anta co- 
pia,y tropel de ventolidady 
que halla aios enfermosTervia 
de confiifion , y affombro. Efv 
to ia cfeeras ^ 6 no por decir- 
lo yd ; erhpefereti dandotelos 
teftigos dc vifia , y experien 
cia, aunqoe (ea de por fuerza, 
no lo podras refiftir : oyeme 
aora hablar vn poco de las cir- 
cunftandas s que caufaban las 
novedades referrdas , 6 por 
mejof decif con que yo las 
efperaba, y predecia,quedcf- 
pues los tertigos te defengaha- 
ran; porque a lo menosse,que’ 
no tendrks valor para defmen- 
tirlos. 

Efte pulfo , fegun lo que 
yo tengo entendido , lo cau- 
fan los conatos ( me voy por 
aora dexando de maquinas, y 
opinioncs , y governandomc 
fceptico more por las acciones^ 
qucveinos , y notamos en to- 
do lo fenfitivo) que la natura. 
leza forma , para impeler con 
masfuerzalo excrementicio,6 
morbofo, recogiendofc cn si,y 
privandofede otras acciones, 
para format aquella mas per, 
feita, vigQjof»i jeco- 

gimiento , fi no eftoy engaha^ 
do, cs el ti^ea^po de la intermi- 
fion : que afsi como en las de-: 
mas criricas excreciones ex^ 
plica la naturakza fus laluda- 
bles intentos , poniendo fus 
conafos contra las caufas en 
otra forma, y mOvimientojea 
eftacrifis perfeufftim^ los da a 
entender por medio de b re- 
ferida intermifion , cn que he 
experimeotado tanta feguri-^ 
dad , y certeza en fus anun* 
cios, que lo he tocado diochas 
Vezes en aquellos , que foia- 
roente fe hallaban inftigados 
para el divorcio diario excre-; 
menticio j notando , que lue- 
go que cumplian (Ton la depo- 
ficion de las eftomaehalas he- 
zes,' ceflaba la intermitencia 
pulfifica ; lo qua! fapuefto no 
deberas ya extfahaf , el queen 
las enfermedades de caufa 
gruefia i ponderofa , o grave 
fea la dicha diarrhea la mas 
proporcionada , y convenien- 
te evaquacion ^ y el lagar el 
mas conferente , ni que dexe 
de vfar la naturaleza de los 
mifmosconatos, y movimien- 
tos,en eftas enferenedades pa¬ 
ra deponer fus caufas , que 
quando fe mueve contra el 
put mortum^ 6 hezes de los ali- 
roentos, y mas fiendo de fn 
mayor , b vnico culdado (co¬ 
mo que cn cl confifte la fani^ 
dad , y fu confervaciotv) el 
proporcionar cl movimiento , el 

qttando^yel psr drade , que foil 
fus leyes, y eftatutos, con la 
naturaleza dc las caufas;/ aun- 
que efta philofofia te parezea, 
que debia fer general, b co- 
mun para todos moviinientos 
criticos, debes , noobftanre,, 
tcnerla por fingular ) y pro¬ 
pria de cftc pulfo, y del refc-j 

|idq 
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. • rido movimiento , fin bufcar 

otra razon , que decirlo la cs- 
pcrlencia, y repctirlo la conti- 
nua obfervacion del pulfoin^ 
-tcrmitcntc , como indice el 
mas fiso de talcs cxerecio- 
nes. 

Eftando c!i Granada el 
anode 1708. enfermo gravc- 
meote el Doiftor Don Francif- 
CO del Caftillo dc vnacaleota- 
ra vfiiva per aguda; afslftieron 
a fu curacion Don Fernando 
dc Arias , el Do<^lor Don Mi* 
gnh\ dc Roxas j Caihcdratico 
dc cstera en aquelU Vniverfi- 
dad , el Doctor Don Juan de 
rTorres, Caihcdratico fubfti- 
tuto de la de Vifperas ,y yo: 
atiende aora. El dia fexto de 
fu enferajedad fe toco por to- 
dos los Medicos la intermiten- 
cia puiufica entre la fegunda,y 
tercsra p«llaeion,y todos vna- 
jiimes cotrefpondicroQ, pro- 
iiofticando la FauUdad del en- 
feriiio : Ac$enta pul/us pgrnitie 

iaxta ab omnibus busuf^m deiti- 

iermitentia injlitutum, Yo en* 
tonces , aanquc dixe algodc 
efios conaios, y movimientos 
con la cxpcricncia , que ya dc 
ellos tenia, no Fui oid'o, 6 por 
fer muchacho , 6 porque (Fe- 
lia lomascierto) no irianmis 
razones con aquellaeficazia,y 
ardor , que rcqueria la exage- 
facton de eRa maravilla. £n 
fin , no fc hizo por cntonces cl 
menor aprecio de mi infinua^ 
cion , quiza porcoFa tmnca 01- 
da, aunque de la irnportanciaY 
que has oido , y fc deshizo la 
juQtacomo a lasquatrodc la 
tardcj dexando capimlado del 
mas pcrniciofoel puKo , y a la 
famiiia impuefta cn la defgra- 
cia , que cfperaba: con cllo Fe 
fue cada yno a cumplir con fa 

ordinaria tarea, y diario exer^ 
cicio. Llcgaron, pues,las ocho 
de la noche , hora en que U 
naturaleza, pretendiendo cri* 
ticar clmovbo , did principio 
a fu Faludablc movimiento con 
vnos acervifsimos .dolorcs en 
todo cl vientre , que remata- 
ban lobrc cl empcync , hijos 
del humor acre, y mordaz que 
en Fu movimiento tocaba , y; 
hcria todo aquel pai enchima. 
No podia cl enfermo tolcrac 
tanto dolor, y anfioFo clama- 
ba por el reincdio j y viendcld 
cn la caFa tan fin confuelo.con 
fultaronefia pcnacon elDoc- 
torOon^igud dcRoxas.quien 
fin otra reflexion mas,que ano 
dinar algo la infima region,or- 
deno ci que cl enferrao Fc vn- 
cionade toda la parte con azey 
tede azoccnas; hizofe a/si:mas 
no por elTo cefiaron los dolo- 
res , antes continuando con 
mayor Fuerza ,y no hallando 
alivioen parte alguna , ni cn 
ninguna Forma ; el enfermo 
delatinado , fe Icvanto dc la 
cama, y arrimandoFc a vn rin* 
con delapofcnto , FcdcFatoIa 
orinaen gran copia gruclfa, y; 
cbFcura , condos, d trescur- 
fes, de que tefultd quedar el 
enfermo foilcgado, y libre de 
todasFus coogojas: defcansd, 
durmid , y comid*, amanecicn- 
do eo eftadode defpcdirFelos 
Medicos. 

Al otfo dia Don Fernando 
de Arias,defpues de haver ha- 
blado, y pondcradoefte fucef- 
fo ,tocd la efpccic, que yo ha- 
via propuefto cl dia aniccc- 
dente cn la confulta , dexan- 
dofedecir con difiniuJo,que 
havia hallado, y viflo f n cicr* 

} y gravifsimo EFcritor la 
mlFoia ^ que yo propuje. Val^ 
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gtie Diospor novedad I que 
cn conociendo fu importancia 
y excelcncia na aya Medico, 
qus no procure, 6 cmbidiofo 
defpreciaria , 6 vano dar a en- 
tcnder , que fe halla ci'crita, 
por no tencr valor para con*r 
felTar el que-la ignofanl 

Antes qaando've el /ecreM 

Jje aquel primor , lo defdefiai 

T h que antes adwiraba^ 

Sabido l& menofprecU. 

^nlTemos adelante : Sabe, lec¬ 
tor , que lie hecho defpues de 
aqueftecafo baftantes diligen* 
cias por defeubrir Autor , que 
’diga,bfiqaiefa que le aya paf- 
iado por el penfamiento , que 
clpulfo iatermitente es indice 
de la diarrhea critica, como 
has oido ; y folo lo he encoa- 
trado ciertb en el graa libro de 
la expcfiencia, mediaate laob- 
fervacion contiiiaa , en queyo 
10 he apreadido : no obftante, 
11 alguno por fortana encon* 
trarc el tal Autor , le eftirtiar^ 
me io avife •, porque fera libro 
de tantaeliirnacion mia , que 
hfcnprele tendre fobre el ba- 
fete abierto ; lo cierto es , que 
yo folo he hallado , quiea di- 

^Zacut pulfo , que ancipitem 

^tjit ' bppiignanth naturae , luciam de- 

- ' not at \ pero Ho dice cofa , que 
huela SL las terminaciones refe- 
ridas, y tan ciertas , como lle« 
vo ponderado •, y por vltimo 
remata cl tal Autor dlciendo, 
y affegarando , que pro maiori 

parte letbalis efiy que es el pare-* 
cer comun. 

Ves aqui vn cafo en Medi¬ 
co vivo j y literato ,y en pre- 
fencia de Medicos afsiftentes 
dodlos, en que fc experimen- 
to el movimiento critico dear- 

fnm cn caufa grave (que afsi ef- 
capitulada la de fu enfer. 

medad por lodos) de ningupcl 
condddo , y por lo mifmo db 
todos defpreciado : folo al 
Do'<^or Arias le hizo arroonia 
efle iucelTo *, mas ie faltarots 
brios para cxagerarlo: yo aile- 
guro 5 que fi tuera inveocioa 
propia , que no huvicra pro- 
palado la noticia de hayerlo 
vifto en no se qusAutor efcrl- 
to , y publicadoimedio de que 
fe valio fu pundonor para difi- 
mular el que ti en fu crecida 
edad no havia adquirido el co- 
nociaiiento que ie defeubria 
vn principianje : y aunque ef- 
ta enfermedad 'terminb en la 
mayor parte por orina, iiendo 
afsi, que el indice es el mifmo 
que llevo ponderado para la 
diarrhea,te dire cn eflo lo que 
yo teogo advertido, y muchas 
vezes con la cxpcriencia com-* 
probado : Has de faber •, que 
efta iotermitencia no vna wtH 

fola la he tocado , que duraba 
el tiempo de dos pulfaciones,^; 
fino eftoy eoganado, algo mas 
alguna vez j por cuya verdad 
tc digo , que fe me ban cbjeta-» 
do cii eflos cafos aquellas in-f 
termifsiones que retiere Ama-^ 
to Luhtano , que toco en cl 
Medico Barbofio , de las quan 
les dice, que duraban el efpaM 
cio de dos puUadas y media'; 
yaveo,que no fe atrevib a alac 
garfe mas,porque le fucra prs4 
elfo mandarcortar los lutos, yt 
doblar campanas , iuxtaqut ah 

omnibus de boc fi&tutumy & rei 

eepfum vidimus ; empero va-; 
mos profiguiendo nueflro ca^ 
fo. 

Con h dichaintcrtnitcnCial 
he percebido algunas vtfzcs 
gran molitie cn las artcrias,ho-< 
ra fea la intermifsion dc vna 
gulfacion j hora fca degjasjcoa 

' h% sai 
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euya circunflancia ( aunquc 
nunca falta a1guno,6 niascur- 
fos) he vifto Ter la orina muy 
copiofa , 6 fer mucho el hu¬ 
mor escrementicio , qac por 
ella , y con ella la naturalcza 
depone ; por lo qual , viendo 
yo en el referido enfermo la 
mollcie arterial , junto con la 
intermitencia, procure tan fo- 
lamente advertir , que el tal 
pulfo era indice muy ciertode 
que la flaturaleza morhum per 

inferior a loca expellere fsjlinahaty 

Como con efedlo fucedio. Di- 
rigefe , ledcr , mi intento cn 
tales cafos , a que los Medicos 
DO embarazen con l©s reme- 
dios tan faludablcs, y acerta- 
dos movimientos; pues ajgu- 
nos de los que it intentaron 
(como los que fiempre ft inten 
tan) en efte cafo los incluye 
Galeno entre los que fin dif- 
puta perturban las crifes: re- 
giftralos en eflibro primero iie 

Diebfis decrstorijs, a el Capitulo 
once , que alii los hallaras to- 
dos. 

Y ni por efto negate , que 
fi la intermitencia viene (como 
hedicho) fobre impulfo lan- 
guidifsiaio, y enfermedad gra- 
vifsima,no podra dexarde mo- 
rirfe cl entermo ; porqueno 
teniendo fucrzas la naturaleza 
para ra;oy.er tanto humor, aun- 
que tuvicfife las baftantes para 
fepararlo *: por vliimo , per 
mas que fe esfuerze , y avife 
con cl dicho indice de; fu falu- 
dablc intento, fiempre queda- 
ra fin, movimiento critico la 
material caufa ; a la manera 
del que pretcn.de lev^ntar vn 
pe/o improporcionado a fus 
fijcrzas , que por mas que 
empene:, y diligencus, y co- 

INDICES Fixes 
lolo Taca la fatiga , y canfana 
cio , que le cbiigan a conlef- 
iarfe rendidojy'prcclamaf fnu- 
do , y obligado la vidlcria por 
e! pefo. De efie mifmo medo, 
difeurria yo , iucede , quando 
las naturaiczas (enjO por si ert. 
debles, 6 per la rcrpciicicn de 
fangrias, purgas, y demas ef- 
tilares remedies (efia fera la 
laftima) efian y'a debilitadas; 
porque liegando al tiempo de 
la crifis canfadas, y fin vigor, 
^aid mirum que triunfen Ics 
morbosagudes de fu ciencia^y, 
fu valor 5 y que ef:o fca lo co- 
mun , porque es comun llegar 
fin fueizasa cl efiadojb hora 
del vigor , y pugna : con que 
no pudiendo rehfiir , desfalle-^ 
zida ft riude a los impetes ve-i 
hementes de los merbos j cu-; 
yas caufas buclvcn con mas 
fuerza a implicarfc, y viciar lo 
bueno , y (crrcirperIotcdo,y 
de aqul 1: rruertc. h'as : Lo 
dicho (cerro ya havrasrecoj 
nocido) no fe op ere alo cier-; 
to , y tirme del irdicariej an¬ 
tes con ello miimofc aquil^a 
mas fu folidcz : pucs no folo 
manifiefta los bueros intenros 
dela caturalcza , finoqueex- 
plica cen mas clatidad , que 
todos los demas indices hafi* 
Ics motives , que fuclen fruf- 
trar fus operacicnes faluda- 
bkscon lo qual nofotrossd- 
vcrtidcs pedamos j y fepamctf 
cn tiempo ayudarla , quitando 
los embarazos todos, para que 
el tfcdlo avifado per clla mif- 
H’.a , y por cl indice propuefio 
no falte ; que pedra fer, b por 
la debilidad coniraida , 6 por 
la periurbacion con la mifma 
m.edicina ocaficnada t cn cuya 
ocafion , que mucho que co- 

HISP? pozcaaiosiiofoirps^loquc/ra*. 
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dedos vezesconocio Avicena: ekdo * v fin de la intern3i& 
Significnt 3 (^uoA natura movit^O* 

non potuU. 

Conocefe tambien Ter mas, 
6 menos tardc cl movimiento 
critico de diarrhea, en verfe,y 
tocarfe la dicha iDtermifsiori 
Gn ci efpacio de mas , 6 menos 
pulfaciones j afsi lodifcurri/e- 
gua buena phiiofofia, infirien- 
do mathematicafaeate eftar 
mas j 6 menos eftiaiulada ia 
iiatufaieza para la expulfion, 
p'orque ferian mis, 6 menos 
completas las difpoliones de 
el paiTo , b mas j 6 menos exal- 
tados fus eftimalos : efto es 
mas, 6 menos feparado el ma¬ 
terial morbofo de lo vtil, y 

laudable j que cs en lo que 
confide el qae fea objeto ade- 
iqiiado j y pfompto para que 
l^naturaleza fin cmbarazo al- 
guno , fe vea obligada a mo^ 
A?erlo haftarfu expuifion cnte- 
ra i fegun las leyes de fu con- 
fervacbort. xAfsi cfpecuUba yo 
?l fueefio, y afsi la natufaleza 
me lo confifTiiaba con tanfe- 
petidos calosy qae hiciendo 
yiolacaenta porU regia del 
|\rirrser fueciTd facaba mathe- 
'mattcarnente las boras, cn que 
la crifis havia de venirj fiendo 
muy pocos loswinutosen que 
alguna vez , y no fin admira- 
cion de los difcfcios, erro cl 

Esdeadvertir , qucfiem- 
pre»fe toca la atJieria con algu- 
na Icve tenfion,quando la diae 
i^heafolaha de vcnir •, y algu- 
nave^ note tan.ta,quefe equi- 
vocaba con durcza y me hi- 
%o cuidadofo reflexar, fobre fi 
feria otra cofa , 6 podria efta 
circunftancia impedir , b va- 
riar cl movimicnto dc diar- 
|bca , que ya fabia yp era cl 

V 

^ . 

fion ; y folo experimenie, que 
con dicha tenfion luerte acom 
panan al principio de efta cva**. 
qliacion algunos bomitos. To- 
das eftas circunftancias, y aca- 
cicimientos oblervados, tengd 
pof precifoel advertirlos, pa¬ 
ra que no te caufen ni dudajnl 
turbacion alguna luego que 
ios veas. 

La cantidad tambien , fi-: 
guiendoelrtiifmo fenfato rufti-; 
bo philofonco , ifo fin confii- 
'fion de muchos, fofpcche por 
el efpacio de las intermifsio- 
mes ; y la experiencia ( madre 
de la verdad) la contefto en la 
milma forma. Adverti, pues, 
que quando las intermitencias 
cran largas jb de mucho efpa-, 
cio , era mucba la copia , b 
caufa material, que havia que 
mover ; y quando breves , era 
poca. En efto me perfuadia el 
experimento n tural, y quotb 
dianpcfe aca fuera ; en que ve- 
mos 5 y experimentamos to- 
dos j qae paracumplir vna ac-; 
cion Como de alz'ar mucho ma^ 
terial, b de impeler vna gran« 
de piedra , b de lachar con 
otrOjCn que fea menefter ruer- 
zaraucha, e impolfo fucefsi- 
VO , b largo , fe rccoge por 
gran rato la natoraleza , pri- 
vandofe en el de otras acclo- 
nes para arrimar lodo el esfuec 
20 ,y virtod , que fe divertia 
en elUsjtan folamente a aque- 
11a obra ; y en vna carrcrafe 
nota ,que rcpitc el agente los 
conatos largos, fufpendiendo 
toda otra accion hafta la dc 
refpirar , para con las fuerzas 
vnidas dar mas prefto fatisfa- 
cion , a aquel cmpeho. A cfte 
modo , quando es mucho el 
material morbolofc fulpcndc, 

q 
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h recogc mucho para , ha- 
dendo mas fuerza , poder 
impelerlo todo ; y por cfTo 
fe ve la iotermifsion larga, 
y elpaciofa : y quando es 
poco , ccrco no cs menef- 
ter tanto impulfo , y cona- 
to , con menos tiempo dc 
vnion de fuerzas , y per 
configuientc de mcnor in^ 
terroifsion , tienc baftanie 
para mover , y exterminar 
entcrameme la caufa ; y af- 
fi fc experimenta , que los 
conatos fon menos vigoro- 
fos i y las intermifsionesmas 
cortas. Que te parece a tij 
que fon los tigofcs , y hor- 
rores con que fuelen princi- 
piar las calenturas , y cafi 
todas las cnfermcdadcs agu- 
das ? iino conatos ^ y cf- 
fuerzos , que hace la nata- 
ralcza , 6 para refiftir la im- 
prefsion morbola , 6 para 
deponer , y exterminar fus 
caufas ; y quando en la cx- 
acerbacion no logra cl cva.- 
dirfe enteramente , 6 por vn 
fudor , Camaras , bomitos, 
cxcrccioncs cutancas , algun 
tumor , o erifipela , como 
algunas vezes avras vifto ; fu* 
fre rendida los diarios iai- 
pulfos de los raorbos, y to- 

da la fenfacion eHrana de 
fus fimptomas , b hafta que 
con la continua regular fer- 
mcntacion , feparadas fus cau¬ 
fas , criticamente las depo¬ 
ne , 6 hafta que totalmcn- 
te desfallezida percce en la 
paleftra. 

DHcurre tu aora como 
mejor te pareciere , que yo 
no te obligo a que figas, y 
pra<^fiques efta natural , y 
fenfata philofofiaj empero fi 
|e pidq { aodes con cui« 

agudas , que ticnen por fu- 
geto, 6 material caufa (que 
Ion las mas} la materia , 6 
humor grave , y ponderofoi 
porque en eftas , 6 con ef* 
ta philcfofia , 6 con la que 
tu quiCcres difeurrir ^ nopo-^ 
dras haccr la menor 
tencia a la verdad , que tc 
he ccDiado j y que cori 
muchos j y felizifsiiros fu^ 
cefTos 5 y en la mi/ma for-i 
ma , que dexo referidos la 
veras firmada t pudiendo yo 
alTegurarte , y jurarte , que 
cn las enfernicdades, en que 
he notado la intermifsion 
pulfifica refeiida , que hatt 
hdo innumcrables, jamas ha 
faltado la diarrhea , y en cl 
tiempO', y horas , que has 
oido : advirtiendo cn cada 
cafo vn teftigo dc experien^ 
cia ( que vale por mrs dc 
ciento dc oidas , y dc vif-i 
ta , aunque demas credito! 
les cohlideres) que affegura 
la eftabilidad , y firmeza dc^ 
cl indicante j y fi a mi noi 
me creycrcs , experimtia , & 

eperihus erede. Mira , que pot 
DO apartarte de la effilarme-^ 
thodo de curar , cn que re 
criafte , y has vivido , £a 
duda has perturbado, y per-* 
turbaras de aqui adclante con 
la mifma ( y raira que ha4 
bio acuchillado , y de efpc-’ 
riencia) cn quantas enferme- 
dades curares , tan ciertos, yj 
tnaravillofos movimientos coa 
que (como no ignoras) fc 
defempeha la naturaleza cn 
fus mayorcs aprietos , y pc- 
ligros. Advierte , que cl que 
no ayas vifto jamas vn cri- 
fis perfedto , y faludablc, ha 

cj f porque no cuttin 



BE LA CRITIC A DlARRElEA. CAP.it, 
pli^s, ni has cumplido con el 
orJcrt i y procecier filudable 
do u iiatufalezi i haciendo 
las ft)as vezes iun mucha aias 
opoiicion a la naturileza^que 

%ih, 4.1:a que vitupera el Arabs mu 
fen. i.dodlo : Eg non AgM mm eva-. 

tra^, %. quathne arth^ eontrapartem eva-^ 

qpatimis nature : pucs tod OS tus 
conatos fe han dirigido a no d© 

4 . ^7 
xar remedio qujeto : folo pa^ 
n i:odet decir defpues , qu© 
has hechd quanto pudodardc 
Sl U mcdiclna ,fiti repafar que 
cn eilo , y con edo mUmoh'if 
perd.do los mas de los enfcn 

mos conduelendolos 
mas prifl.lo a fus 

fepuleros. 
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capitulo Hi. 

SEnA^ ClEKtJS DEL SUDOR CRlilCO, 

LUeguemos finalmcnte a 
el fudor y con qucfe 
terminan erradicativa- 
mcnte nmchas enfcf- 

tnedadcs agudas \ mas atitesj 
que fepas el indice j 6 muelita 
mascierta y queloindica, y 

ienala con toda feguridad,quie 
to que fcpas io figuienie : Vi- 
yia yoen la Villa de Ylloraj 
donde a la fazon eftaba , y ef- 
ta vn Cirujano llamado Fran-; 
cifco de Caftro Palomino,hom 
bfc docil, curiofo , y de claro 
entendimicnto ; dedicbfe efte 
fugeto a vifitar conmigo los 
cnfermos por tarde y y mana- 

jy por mas tiempo de dos 
anos: y vicndo, que cn las en- 
fermedades agudas les fenaU' 
ba fusterminaciones las horas, 
y deiiias 'circUnftaneias , que 
has oido j con la mayor certe- 
2a reconociendo tambien cl 
cuidado, y vigilancia, con que 
yo andaba, previnicndo al en- 
fermo > y afsiftentes dcfde que 
las prevcnia y hafta que fuce- 
dian: me inftorepctidas vezes, 
porque le dixcflc , y expHcaflc 
aquello , en que c6nfiftia co- 
nocimiento tan cierto jy pro- 
yechofo ; hizelo afsi, que cn 
cofas del bien comun , jamas 
por cl aura popular, ni por 
interes alguno he ocultado yo 

ytiligar a cl 

publico : fiendo efte vno ; y| 
principal de los motives, que 
me han obligado a tomar con 
guftoel trabajo derraducir cf- 
ta mi obra en Caftcliano : y, 
haviendo en aquella eftacion 
acaefeido vnos quantos mor- 
boS , cuya material caufa con 
poco trabajo fc conocia fet 

de naturaleza media enire gra¬ 
ve, y levc j y por Io mifmo 
cran los poros del ambito cl 
lugar masicfgitimo y y proper- 
cionado para lu terminacioa 
entera ; pues, comoconfta de 
experienda y en d fc toca j y 
fraguacl fudor frcquentcmcn- 
te : con eft a legitimidad , y 
proporcion entre caufa ,y re¬ 
gion confiderada i y advcriida 
con madurez ,luegoque affo- 
maba el indicante del fudor 
futuro , Io prevenia, y orde- 
naba a el dicho Cirujano, que 
tomafte cl puiro,y advirtief- 
fe con cuidado el modo con 
que procedia cnlcvantar, y; 
baxarfus movimientos, y que 
fj fe quedaba bien imprefsio^ 
nado del admirable orden,con 
que caminaba , lograria cl vec 
muchos fudores , comoa las 
doce horas dc tocar cn el pul- 
fo femejante movimiento j y 
algunavez mador folo, y cxi 
crccioDCs cutancas; pcrogcnc- 
fajmente cl fudo£; por que las 



mL SUDOR cRiTico. m 
&tfasdifcreacLas eraa hijas, no 
de la conftitucion dc la oute^ 
ria, finbde mativos muy. ef-> 
trahos , y procatharticos a fii 
aaturaleza, y cn qu£ no teoii 
parte algana cl mo-\dmientd 
dichode la natufalezaa dam- 
bito. Advertik tarabkn- ^ qud 
fife adelantaba j h acekraba 
d dicho orderi, y niovifbicil- 
tos del puifb , feria muchd arl- 
tcs el fudor j y (i k retardabai 
feria mucho defpaes del tlecn- 
po referido. 

No k piide bacef por eii- 
toncesotra mas ciara explica^ 
don , ni dark otra mas facile 
y fegura fegla ^ para qoe lo- 
grafk de efta luZjpor fer honi- 
bre que no entendia otro idioa 
ma , ni fabia cofa efpecial de 
pulfjbs i aiinque oy (por ouef- 
tros pecados) todos iSs Ciru- 
)anos i y Sangradores obdcn- 
tan en efta matena , y la de 
tezetar j masckncii , que Ga- 
leno 5 Valks , Enriquez, y 
quantos diu m bac arena indefs^ 

f^darunt, Finalmentc, no fe 
puedcti manifeftar mejor las 
fenaks> e indices del ptolfo pa- 
ta todos ffiovimicntoscriticos,’ 
que con d pulfo enla mano^ 
y con aquella mifma explica- 
don ; po^uc lo demas fueri 
gaftard tiempoen vanas , e 
inutiks digrefsiones ; tan de 
vetas 5 pues, lo tomb el dicho 
Cirujano, que dy previcne los 
fudores inas bicd , que yd ^ y 
con 'admiracibn de todos los 
primerosde aquella Villa,quid 
ncs por la cxperiencia que ya 
tieaen de lbs mucbos aciertos, 
que coniigue ^ mediante co^ 
jiodmkQto tan cierlo , y pre- 
dfo para lograrlos , Ic atien- 
den ,y acudena el cn los ca. 
fos^^gwyor pdi^co • iiegdo 

tantala fee detodo aquel vCi 
zindario.,qae quieren mas mo-n 
rir en fus ibahos , que verfe ei 
lasde otro. Medico., pordoc^. 
toque lo conlrderen; que a cU 
to , le<i^or , mueven los gran-i 
des j y continuos aciertos,que 
conkgue i governado por et 
logro ds liL ofaj^£>n. , 6 tiempd 
bpottunb del rcmedio , y pa- 
randofe qaarido U &eajton ,d 
tiempo inmaduro repugna to- 
dabbra : tan claro como todd 
efto es el coaocirnknto -, eri 
que te defeo pefkadido , qud 
ha.ce obkrv.ar lbs tiemposdd 
la naturakza bafta aios. Pfeu*? 
do nieduos, y pbcos fabios^ 
y eftudiolos. Vivo cs el tal 
Cirojano , virtaofo , y .honi-j 
bre tan fencillo ^ que jamas fti- 
pb ponderarni decir vna co^, 
fa por otra : cookltalo , y ol^ 
tas de fu rnifma boca la verdai' 
prbpuefta, y iinb te parecierd 
baftante ksperfcnas de razcri 
de aquella Villa,ii los preguu- 
tas ,te informatail v/^ue ad fai 
eletatemo 

Bieri notorio es quanto 
del pulfo vndofo ban clcritd 
PrincipeS , y Comentadorcs; 
teniendolo, y procUcnandoIo 
tbdosk vna voz por kdicc e! 
roasckrtoi y fegurodei fudorr 
CbtQO fi fuera la caofa de cfte 
algun vtacad , b vieoto fuerte^ 
que al corazoa , arterias, y 
humorcs ca forma de oada$ 
oioviera; lo cierto es , que yo 
he procurado tocar efta vndof. 
fidad tan decantada dei puiro: 
tomando kngaa , ya de mis 
maeftros, ya de ios mejores li- 
bros j ya dcotros doiff osyi 
experiinentados Medicos , y»' 
cn la ocalion de pul(ar algua 
enkrrao j en quien decian tc- 

ncr ci pttI(o vndo^ , y ya 
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Iftente cft cdhfulta^ ^quando 
entre todos ha via eorrido f^or 
ticrta la voz dc ia vndohdad 
pulhfica (quiza por no oponcr- 
fe ninguno al primcro , quc lo 
dlxo) prcguntabi yo euriofo 
porella ^y fiendomc rcfpon- 
dido por iosconfoltantesj que 
elTo no fe prcguntabi, porquc 
€ftaba de manifiefto , y patcn- 
jleatodosj deciayotaionccs 
con algun vigor * que fiendo 
^fsi, no debiamos €raprcnd«r 
obra , ninguna j nofutrra cola, 
cue itnpidicffeixios, b pertur- 
baflc3«>5 ei fiidor fumro, quc 
era el efe^to, que indicabaU 
vndofidad , que (uponlan ; 6 en 
leafo dehaeer algo, me perfua- 
dielTen prifncro, a quc el fu- 
dor indicado fuera peroiciofo: 
eon cftovnas vczes forpendicn 
do tock medicina , y otras no 
dexandodek man© los rcme-* 
dies 5 los fuderes criticos no 
quilieron defempehar detnof- 
trativamente la ’undafidiid del 
polio 3 que decian : ni en el 
vno,ni cnel otro rombojotras 
^ezes puHaba con go id ado cn 
medio de los fudores.que vcia, 
y por ipanera ninguna , ni por 
diligenciasjqueJiice, pudeen- 
contrar , niconocer apunto 
iiso la vnd&Jidad , que yo buC 
caba: con que fienapre me que 
daba con miduda* 

Yohaviendo viftoconto- 
da reflexion a Galeno , y a 
otrosmuchos , he preluniido 
(y no he prefumido mal, co* 
mo lo vetas) que en cl movi- 
micntodel ludor confideriron 
las materias humedas erum^m^ 

tes ab intimis ad extm» y y que 
caoiinarian, dando olcadas re. 
petidas , cuyo movimiento a 
maneradc lasondas del agua 
lupvida ^ no podria dexar 4e 

alcanzar a clpulfo, y manifef-f 
urle en alguru de fus diferen-^ 
uias, y (iendo la mas propria 
k vndnjidad , ni pudici on ex-, 
cluirla, ni dexar dc traerk co-« 
moindiccdel ludor. Empero 
haciendoyo madura reflexion 
fobre eile aflumpto , debode- 
cine i lo primero , que eftC;^ 
ni Giro algun moviinicnto erk 
tico toea, ni pertenccc a ks 
matcrulescaulas de los mor-^ 
bos j queeito espropfio de la 
naturaxza , corno dexo en 
riaspartes ponderado ; lofc- 
gundo ^ que haviendolb dC 
poner en cada pulkcioo la din 
cha viKioiidad , para que el 
referido pullo quededentro dc 
losdesigualcs vnius pulfationis^ 

Como Galeno, y otros lo quic-» 
rco , fe viene a los ojos de gok 
pe vna dcnla nicbk , odiricuk 
tadgrivilsima, quc embaraza 
fu p.'rcepciou jy mas quando 
dc la aulmacircuntUnciddilc^ 
rtncialgoza cl pullo verm^HA 

hnte pot dccreto dc los mif-f 
mos , que con Galeno aun no 
aciertan a diftinguir cfle , del 
vndofo j y fl no rcpira en lo 
que I a pone Galeno , quando 
dice , que ipfum etiarn an:^Ai 

(habk del gufano e cuius motu 

putfus vermKuUns mmen defump 

j y de efle dice , que immB 

dutJt vndarum movetuf : razon, 
que prueba evidentemente, 
quc csdificil (lino impolsiblej 
I'chakr ditcrcnck entre vno, y 
otro pulfo jy aun me parecc,' 
que mas quilo Galeno habkr; 
del vermculanU , que del x/nda- 

fo ; lo qual le prueba con el 
difeurfo liguieote. 

De las caufas, que le 
mer6,y agregb Galeno a cl 
puUo vnuojo, no fc puedc cH. 
perar cl pjcnojr alivio (cfedla 

pf^>i 
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pfOPfio del pulfo vermic&lmti) 

y quanao hdbla elie Principe 
tic iu» iignihcadcnes , lo me- 
nos , qtic ie atribuyc , es Id fa» 
caitad ieirajque en fii doctrina 
parcds in^pofsible , que pucda 
mover , 6 terminar feiizmente 
por fudor *, y Aviccna enrre los 
puifos , que gozan .el carader 

Lib. 4. de fatales , colocb el mdefa, 

fi tti 2.. Oy^\Q‘.Pulfus mAtjellimi for 

trM. I. mieans , & vebementis ferratiUta. 

cap, 72. thaut vndofi*smahts «/ij€on qae 
me parece(habiando con inge- 

. ; nuldad chriltiana) qae, fegiin 
lo dlchq., y obi'ervado , por 
dar algun indice en el. pulfo, 
que'figniSc&Oc ei fudor ; eflo 
cs la materia hameda rorida, 
quefemovia del centro a ia 
circanfefencia , y que todos 
ereyeron (quizapcr fcguir 
CO impettk al primero que lo fo- 
n6)que iria dando oieadas,por 
eOo tra&crort a concurfo cl 
pulfo vTidofo ; y como indkc 
tornado , 6 cduzido prcfump- 
tiva, y mctaphificamente de 
la materia morbilica,y de va 
movimicnto imaginario, apH- 
cado volantariamente a el pul¬ 
fo ; por eiTo ni tiene la menor 
eftabilidad , aicreo ( todos 
lian dc hablar verdad » y cui- 
d ado que foy ladron d& eafa|, 
que alguno Ie aya tocado mas 
que con la prcfumpeioa , fc- 
gun,y como nos pinra Gale- 
no j y todos la vndofidad: y pa¬ 
ra que vcas , que nohablo de 
mcrnoria, ni temcrariamente, 
aricnde a la circundancia dife^ 
f cndal 3 que todos con cl Per- 
gamcno Ic ponen *, y conoce^ 
ras j que no confide enlaqua- 
lidad del movimiento, fino cn 
la magiiitud o parvedad de 
lospulfos : y fiendo tantos los 
^qtiyos, que pcafipiijm iiada 

en los fanos, efta magnitud, & 

parvedad , quantos concurren 
cn cada naiuraleza , fus com-> 
plexiones, edades, indrumea-. 
tos del pulfo, cai'dad de mor-» 
bos , y fus edados , fe pondra/ 
G no magnitud , conformc fe 
cpnvinaren Tea el pulfo vndofa^ 

fea vermicuimfe , g fea intermix 

tents, &c. con que no pudiea- 
dofe conocer por otra parte^ 
fere a nofir a cognithne aholwit va 

dofitas. 

Oyemeaora , Ie£lor can- 
dido, y procura obfervar lo 
que dixere , fi quiercs ver y y 
tocar machos criticos fudores4 
Muchas fueron las vczes , que 
toque cn enfermedades de la 
calidad , y naturakza referida 
vn pulfo igual es quatro pul-i 
facioaes , y defpaesde la vlti-i 
ma feguian otras tres , b qua-^ 
tro fubiendo cn mag-^ 
nitud , y vekemencia con ad^ 
mirabie ordeii cada vna erf 
aventajarfc a la antecedente; y 
lucgo de goipe bolvia el pulfo^ 
a baxaf, y feguir fu movimiettH 
to' moderado en aquella mifaia 
eonlortnidad que antes, guar-« 
daftdo en todas pulfaciones 
vna igualdad rara en el efpacio 
que fe confumia entre el di&f^ 

tole y y fifiole de cada yna j y fiof 
perder efta bolvia a fubjr gra^. 

datim las mirmasaltaras, y bot^ 
via a baxar defpues en la mif-i 
ma forma a la mediocridad 
primera, Es eftc, en mi fentir; 
vn pulfo vefdadcramente /»«- 
due en muchas pulfaciones, (ea 

mejante a el que nos trae el 
Doftor Enriquez en fu tratado 
de pulfos ; y fi efte fuera el t'em, 

pulfo vndo/ofde que hablo Ga- tra^. d^ 

leno , y los demas, defde lue- Pu/f, 

goeftabamos todos conveni- 
dos f porque con eftc pulfo ja- 

Ss 



SEnAS CRIEICJS t^i 
nias tre ha faltado el fudor cri 

tico i y fegun mas, 6 menos fc 

Tarda-clduho movimiento in- 

eidao, afsi viene mas, 6 menos 

tarde el fudor: y conforme la 

iragnitud, y vehemencia fuya, 

afsi es mas,6 menos copiofo; 

yen fin, fi por las dodtrinas 

antecedentemente cflablezi- 

^as,mcdo mathematico, tego- 

\iernas: cbfervando todas, y 

cadaN^ de las circunftancias 

dichas ,experiraeatarasla fo- 

lidez, y certeza de los indi- 

cantes *, creyendo a fuerzade 

los repetidos fuceffos la ver-. 

dad", en cjue te defeo perfuadi^^ 

do: masfi pordefe^lo dccf- 
qiiifito tatlo nopudieres per- 
cebir lo rcfcrido, tepido que 
dexes vanidades, y cabilacio- 
nes; y tc aconfcjo figas (como 
la mas fegura , y mas confor- 
me a la mcnte del grande Coo) 

la pra(^tica del Dodtor Boix , y 
vcrascomola haturaleza (co- 
roono ladefarmcs ,yaque no 
la ayudes, p,or falta de efte 
conocimientojpor si fola cum- 
ple las masvezes con el falu- 
dable oficio, y native conatc> 

de terminar enteramente 
las agudas dolena 

cias^ 
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PONENSE C A SOS , T TESTIGOS DE 
mayor cxce^mn ^ qm conteflan la vcrdad 

^ro^uefta* 

I' Eflo -(lector mio) co- 
mo a mi me bafta para 
faber , que es verdadj 

ilegara yo- a entender, qae era 
baftante para que tu lo crcye. 
j-as: 1© cierto es , que no paf- 
Sara a otras diiigeneias para 
perfuadirte j pero como per 
vna parte conozco tu genio 
defabrrdo, aegado a creer las 
obfervaciones agenas, y facil a 
dudar deiodo , y atribuir a 
acafos los mejores aqef-tos ; y 
patotra veo la grande vsilrdad 
que U tributaras a ei coaiun, 
governandote por eflas Jineas, 
y coarocimieoto tan ckro, co- 
mo has oido : no puedo- efeu- 
farme a traerte - los ' teftigos 
(aunqueno to<im pdrelcukr^ 
*c ef tedio^queheoEneddojios 
que te > declaran ^ (qaiza mas 
bien qiaeyG) aqueftos fticeffos^ 
En k Villa dc Yiloia ioeroii 
muchos >Ios enfermos^ea 
oes praiSfquelasdodfrtrk'qoe 
dexo' eftablezidasy axperi*- 
mente ccrtifstmas las; terminai' 
Clones que has ojdo , y^que 
puedo decir, hafta allV inau- 
ditas; y edos focelTos j y per- 
diciones fueron tantas cn ca* 
da.vivadelas crifis referidas, 
quantas faeron las vezes , que 
toqu^cn el.puifo las indices 

ouaroa tanto , que admiradol 
todos los prudentes de aquel 
Pueblo , vnos atribuian a ««• 
men tal conocimiento,y a otros 
parecieroo augoraciones roa- 
gicaslas dichas prevenciones. 
Yo dc todo me reia ; porque 
(como has oido) de la obfer- 
vacion de los movimientos, y 
quando de la naturaleza^y guia 
do de k luz de k experiencia, 
10 havia emendicado : no def- 
preciando k mas leve nove-i 
dad,qae en los medicamentosv 
en k enfermedad , y en los 
pulfos advertlay tocaba : que 
iiempre ha fido muy ageno de 
mi genio el pulfar , y afsiflit 
los enfermos mas par cumpiir# 
que por acertar ; por efto ob- 
fervAba cuidadofo Hipocrates^ 
y lios intiraa que obfervemos: 
y por aquello pulfao , y traba-; 

oy los mas; i No, no palTa-i 
•rcma^adclante', le<^or Mcdi-{ 
:o4'jnparqoe eftoy ya. cerca de^ 
:dcfcufariT tu maLeftila, tu cor-i 
ta‘ipraftica,tu mucha prerump-i 
cioti tu aada dc ‘dbferva^ 
cion , ni,expcriencia>: contca-; 
tandote folo (porque bafta pa-i 
ra compkzer- a el vulgo) coa 

-rezetar a todas horas, y decic 
11 ay y 6 no caienturaj h es mu* 

>cha, 6 pocaj cl eftado que tic-< 
propueAos: losquales^ contj, ne, y ft ay fuerzas baftantes 



104 TOKENSE CASOS, 
cn el enfcrmo, pnra no dexar chos, 6 los mas Medicos qoc 
la lanzeta, y la rezeta de bs 
iranos,quccs enloque pul- 
fas con curiofidad , y nimic- 
dad; llamaodole aaqucftascir- 
cutiftancias la verdadera oca- 
fon de la medicina , aunque 
{como hasoidoj es contrario 
a Ids Principes todos, camo 
lleso comprobado. 

Oy vive en la Villa de Yz- 
joaxar Don Pedro Fermin , fu 
Medico, quien fiendo Pradi- 

' tante de Medicina , y eftando 
fu hermano Don Nicolas con 
,vna cakntura finochal podri- 
ida (por decirlo con los termi- 
210S de tu efcuela) con cxaccr- 
baciones leves de terth , inter 

tertium. Le previne vn dia por 
Ja manana vnacritica&morr^jj- 
^/rf para la figuienie no- 
xbe ,k hora determinadala 
4]ue eftuvo taacierta , que fc 
iadmiraron el Medico*, fus pa- 
dres, y demas hermanos: y el 
enfermo quedo dcfdc aqoel 
punto euteramente fano. Efte 
inirmo Medico vifitando con- 
tnigo cn la Villa de Rute mas 
"tiempo de feis mefes, noto va- 
rias vezes la prevencion dc 
fangre dc narizes cn vnos cn- 
fermos, y en otros la de diar- 
ihea, y movimientosde orina, 
y vientre, y en otros fudorcs 
criticos *, y viendo la certeza 
de todos, yen las horas pre- 
;vcnidas, defeo faber , enque 
‘tonfiftiaefte preconocimiento; 
y yo ao^me dcfdene a mamfef- 
tarle los indices propueftos; 
guiado de los qualcs., me affe- 
gura , que en Granada, e Yz- 
naxar ha logrado muchascu- 
raciones, haciendo diferentes 

- prognofticos , y todos ciertos: 
arguyendo con cllos contra la 
lAcreduIidad; y cit^o de 

juzgan, que en la medicina no 
ay mas, nipuedc haver,que 
lo que cn ellos han clluJiado, 
ydefeubre la mctaphilica 9 y, 
el ergo. 

Vaya otro teRigo: Dori 
Antonio Alvarez , Medico» y 
vezino de efta Ciudad ha vii- 
to en algunos feglaresjy otros 
Religiolos las tcrminaciones 
que hasoido, y tan ciertas,co- 
mo he contado : fiendo de mi 
prevenidas mucho antes , que 
fe vieran : efte Medico me dio 
vnteftimonio , jurando losca- 
fos, que havia vifto afsi en cl 
Hofpital dc efta Ciudad , co- 
mo en laEnfcrmeria dc los Pa-? 
dres Francifeos Dcfcaizos dc 
ella , y en otras cafas, ya coi^ 
mi afsiftcncia, ya vifitandofo.i 
lo : y coo efpedalicUd rchere 
vn cafo , cn que aflegura , que 
eftaba , feguulafoerza de in-j 
dicantes, petentes 9 y permit 
tentes 9 perfe^arBeote iadica-: 
da la (angria, mas que la luf* 
pendib , por haver tocado eni 
cl pul/o la bifpulfseUn rcfcridai^ 
y bolviendo otro dia cuidado-i 
fo a ver fu enfcrmo para fann 
grarlo 9 ft acafo no huviefte no-' 
vedad alguna9 folo hallo la de 
Doeftkenia cafael enfermo 
referido, y preguntando por; 
H, le rcfpoodier«Q lo ftguieiiH 
tc: fchor cl enfcrmo continuo' 
en la forma que v.md. le dexo 
ayer tarde » continuando coa 
las mifmas f&tigas, e inquiew 
tudes hafta efta madrugada; 
que apreiandole mas con alga^ 
nos difpjrates que decia 9 coj 
menzd a cchar langrc por las 
narizes ; y ievantando vna cf-, 
tera , le manifeftaron la que 
havia arrojado : defpucs fo(fc-i 
go j y dur.g)iq bign, y poco ha 

<0 
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'fc* hallo coti tan buena dif>'o{i-, 
cion , que fe viftio, y ha falido 
k depcndlencia de cuidado.En 
tOQces el Medico dio rendidas 
gracias a el Sehor , confcffan- 
tlo el peligro en que huvicra 
puefto a el enfermo , (i lo hu- 
viera el dia antecedente fan- 
grado 3 como fe lo pediani to- 
das las circunftancias que coa- 
•currian en el referido. Si co- 
xno efte teftiniOnio rchere ede, 
y otros femejantes cafos , no 
fe dilatara en elogiar la obra, 
y al Autor{cofa muy agcna dc 

^ tni genio, y de lo que yo le pe- 
di) lo imprimiera al pie de la 
Ictra; pcro lo guardo original, 
por lo que ea. adelantc pueda 
acontecer, 

El Doctor Don Francifco 
(Thomas. deZayas,Medico muy 
^onoctdo de todos , no foio 
por fus bumas letras, uno por 
iaspreadas,y virtud dc que 
el Crrador ledbtd : en confir'^ 
macionde lo que ilevo ponder 
rado , me did otro teftimonio 
jurado , que; traduzido ficb, 
mente de.Latin en CaftellanOi 
es del tenor (iguiente: 

To FrAncifeo Tbgmas de Zn* 

yas 3 Medieo HonorarU del Rey 

naefiro fenor en ftt Real familiar 

■Catbedr&tlco que fui de Aries en 

el Colegio de Corpus Chrijii de la 

Vniverfidad deOjfum^MedUe^ rg^ 

validado ^y focio de U Regia So^ 

ciedad pbijieo-medica de Sevilla^ 

eertifico eon juramento aliquaU fo^ 

lermitate vallato, que bsviendo de 

mugbos anos d efia pane concurri^ 

do en diverfas confultas medicas 

con los Dolores el DoBor DonRo- 

drigo ParrilU y Villahn ^y con el 

DoSiar Don Francifco Solano de 

Luque 3 be vifto varios fuctjfos^ 

de los que refierg ejle papel , pre^ 

^cnidps antes por el diepQ Don 

Franci/ca^no ftendo el de menorad 
tniracion eJ que -vimos , y toc'amos 

los ires en el. jehor Don Gsronimo 

Gone y Avendano , Corregidor de 

.gjia Ciudad , d quien , bauiendxAo 

' todos pvlf&do , y recomcido vn 

pulfo desigual mtermitente, <? 

ordinado \ 'dixo Don Francifco So^ 

lano 3 que por la wadrugada. del 

/iguiente dia fentlria gran As s fa- 

tigas 3 con tal conturbacion , que 

juzgaria morirfe ; pero que fere^ 

naria todo con tres , o quatvo cur- 

fos 3 que vendrian: d ejte prcgnof- 

yioo no aff'enetmos-. por entonces el 

Docior Fillalon, y yo y ^^atrif/u- 

.yendo dotras muy dixs erf as cm fas 

-gl pulfo referido ; fed mivabiledic- 

tus (por decirlo confasaufmas 
VOZes) Megando la bora fenalada 

por el Qotior Solano , fuerort las 

anfias 1 e inquietudes tales , que fe 

.a/afib la familia tpda J mas re*-, 

matando en quatro eurfos , fe alt-t, 

ger& tanto i que quedo eafi enterx* 

mente rejiitutdo, Lo .mifmo face a 

did el /iguiente dia , attnque mag 

■iarde ^y con mems car Jos ^y cafi 

mnguva fatiga , ni ahsroto , y 

todo prevenido : antes en la mifma 

forma per dicbo Don Francifco., 

TambienJe/iifico , que d el Padre 

JPr. Fr, Luis de Guenca 3 Relighfo 

Defcalz/) de mi Padre SanFrandf- 

60 y afsifiendo en la Enfermeria^ 

que tiens el Conaento de Santa 

Maria Magdalena , etdramurog 

de efla Ciudad , le tocaraos el di^ 

cbo pulfo desigual intermitente en 

medio de vna exacerbadon feiril^ 

que padeda ,/ Jin ddr lugar Don 

Frandfeo Solano , d que le pudie^ 

ramos ordenar algun remedio para 

focorro, y paeadon de aquella ca*. 

lentura , dixo: En ejie enfermo n§ 

ay necefsidad de bacer remedio aU 

gum ; porqtie de media nocbe abaa 

xo fe le dejatard el vientre en mun 

cb$s, y (opiojos eurfos , qut J'erdn 

m d 
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tl total rtmedio de tedas fus tori’ 

gojas , como fueedio ; bavitndolo 

vijio eldia Jiguicnte butno^y.fin 

' miiedad- algnna, Aejie prognof- 

tico fe ballarm prejentes Don An- 

'■tonio Alvarez,, Medico , y varios 

Rellgiofos graves, 

Tambien concurrUndo Us mif- 

tnosa ver d el ReverendoP.Pr, 

Fr. Franeifco Diaz, Guardian de 

dicho Convenfo y U ballamos eon 

valentura , fatigas grandes ^y con 

M .puljo intermitente d las dvs y y 

-ires puljaetones \y diciendole yo d 

'Don Francifco Solano , coram Pef~ 

’tihfts relatis ^ ^ue como en aqutl 

enfermo falieffe eierto eiprognof. 

^uo , y movimiento diebo, we aca- 

baria de defenganar , y perfuadif 

.de la firmeza del indttante j otdo 

efio , refpondid Don Francifco’, 

fu.es no fe baganadacon el enfer- 

-wo y que muy prefio fentird vebt* 

mentifsimo movimiento de vien- 

'tre yy aunque no dixo con claridad 

diarrhea^es eofa digna de atenciony 

que dentro de dot boras fe le mo- 

via el vientre con tal ruido,y vio- 

iencia , que creyd el enfermo arro^ 

jar ba^a las entranas ; empero re* 

jnato con vna diarrhea ventofa co- 

fiojifsima ,y vn eurfo ftlode ma¬ 

terial grueffo y con lo qual fe fue 

aquietando el'Religiofo : Llegd la 

rnanana del Jiguiente dUy y dando 

d entender Don FraneifcOy que aun 

fubirflia algo grueffo , que no ha- 

nsia podido eocpelerfe , que eflimu- 

iabad la naturaleza para la ex- 

pulfUn ( fe percehia todavia algu- 

»a inter mifsion') y afsi que fuera 

eonveniente el vfo de vna ayuda 

para defembarazar , d quietar el 

impedimento , que pudiera haver 

ton lo qual fin detencion la orde- 

ftamos j y haeiendo vna buena eva- 

quacion , totalmente defaparecid el 
pulfo- intermitente, y la caUntara 

ton qdmi/acUn ^l Pai^re Guaru 

dian , del Padre Prefidente , del 

Padre Fray Miguel Garcia , Ci- 

rujano antiguo cn efa Ordcn , y 

otros, 

En les demds movirnicntos crU 

ticos, que refiere de fangre de na- 

rizcs , y fudores, juro , que aun- 

que no me be'ballado prefente d las 

predieiones y he otdo d fugeios de 

4oda veneracion, y credito j vnosy 

que en ellos mifmos fe bavian ex-i- 

perimentado yy otros, quefe ba¬ 

vian ballade prefentes d el tiempo 

de prevenirlos Don Froneifco^poT 

‘Jo qual y y la certeza en los que yo 

-be'vifio y no tengo en ello la menor 

duda yy afsi lo juro yy firrxo, 

Francifco Thomas de Zayas, 

Con mcnos autorizados tcfti- 
gos fe pcrfuadian en otros fi- 
glos algunas fophifterias; pero 
cn eflc es mencfter mas proban 
za para afianzar vna verdadj 
no se Cl fera defgraeia dc cfta, 
6 miferia dc los tiempos : lo 
cierto cs, que la altaneria de 
los ingenios y verfadosen las 
difputas, rompcn contra quan*. 
to regiftran los fcntidos,6 por- 
que fe oponen las verdades a 
lo que aprendieron cn Efcuc- 
las, 6 porque feles efcapa por 
baxa la naturaleza de los hom- 
bres: es cfta hija de la ticrra,y 
nocamina , nihuellaotra re¬ 
gion} y hafta la medicina no fe 
produce de otra caufa: con que 
que mucho que diverfido cl 
entendimiento (cuya region 
es fuperior) en las altanerjas 
defu esfera , no cncuentre con 
las obras de la naturaleza , b 
Cl las toca , que no quicra per- 
fuadirfe a cllas •, porque no 
puedc tocarlas con cl ergo , y 
la difputa. Finalmente dcxc- 
roos efte punto ,,y vamos pro- 
ftguiendo nueftra probanza 
con teftigos. 
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Aunque cl cafo figuiente 

fucedio algunos anos dcfpues 
de conclmda efta obra: no he 
podido meno's, quefubfcrivir- 
lo en efte iugar; no tanto;por- 
quc fea mas: particular quc 
otros muchos > que he experi- 
meqtado en cfte ticmpo,quan¬ 
to porque los: teftigos^ todos 
viven> y Ion de la mayor ex- 
ccpcion: coma lo escl Do^or 
Don Francifco Thomas de Za- 
yas y Medico Honorario de k 
Real Familia de fu Magei^ad,' 
Don Antonio Alvarez , Medi- 
CO rebalidado, cl M.R.P. Fray 
Juan Paez Maldonado, Lci^or 
jubilado en fu Gonvento de> S* 
Francifco de Paula de cfta Ciu- 
dad , el M.R.P. Fray Francifco 
de Godoy, Regente de los Ef- 
tudios de dicho Convento, 
Don Jofeph de Arroyo , y ml 
fenora Doha Juana deArroyo, 
fu hermana , y muger del en- 
feritio 5 que lo era Don Aloo^ 
fode Godoy y Roxas , Regi* 
dot perpetuo de cfta Ciudad, 
y de la primera nobleza, y dif- 
tiocion de elk : el cafo fue co-- 
nao fe figue, 

Enfermb cfte cavallcro dc 
vna calentura podrida de linca 
de tcrciana noth# j de la qual 
fe limpio a poco tiempo ;■ por 
loqualfe creyo haver fido pu- 
ramente catarral; pcro.no po¬ 
dia perfc£lamente convaleccr, 
hafta que a los veintedias (po- 
CO mas,, 6 menos) 6 rccidibo, 
6 lo que es mas cierto, fuc de 
nuevo infultadodc vna fiebre 
aguda con baftantes fignos de 
malignidad ; agravofc dc tal 
fuerte ,^ue al dia quarto me 
llamaron a confulta , y hallc a 
los Medicos juftamente incli- 
nados, a cvaquarlo de fangre, 
y dc ule$ fun^amefitos eraq 

*07 
movidos, que me viprecifado, 
a confelTar , lo que Galeooea 
otra qcahou : Bens qutdem eos 

in epinionem mittendi Janguinis^ 

venijlfe dim ; quia nes anni tern* 

pui.y nes agretantis atas^nee <oir^ 

tutis imheeillitas j nec deoique vie~ 

tus j qui tnorbum mtefejferat^adj. 

verfabatur. ^ fed omnia vno con- 

Jmju fdngmnis mfsionem Jtgnifi^ 

ceAantzhWo pondere , por¬ 
que afsi eftaba conftituido cl 
enfermo \ empero por haver 
reconocido en el pulfo algu- 
nas diafiohs imiduas, aiicquc 
levifsimas*, y fofpechando por 
cllas 5 que ya la naturaleza co- 
mchzabaa maquinar vn crifis 
por ludor , intente, que le fuf- 
pendiefte'poJ: aqueldiala eva- 
quaciop de fangre, y para con- 
feguirlo , refpectode eftar por 
todos titulos indicada, me va¬ 
il dekscircunftancias del dia, 
que por quarto es indice,y que 
bien obfervado daba no folo 
mucha luzpara lo que fe havia 
dc hacerdefpues jhno para no 
^opeZar con la hora del aio- 
virtvienio dc naturaleza, y que 
afsi, que yo era de fentir fe di- 
firieffcr la evaquacion : convi*- 
nieron iosMedicos en ello,mo¬ 
vidos del axioma de que quod 

difertitt , non auff'ertun. Yak 
tardeya mas defcubiertacl in- 
dice del fudor, a quien aedm- 
pahaba laorina con knuvccu- 
la rubr-a , que previcne Hiponi 
crates pude con mayor refolu^ 
cion inftar por k fufpenfion 
del remedio ,y aflfegurar la vc- 
nida del fudor critico para el 
dia fiete; y haviendo paffado 
los tres inmediatos con algunas 
novedades, ni los Medicos di-i 
chos , ni yo nos movimos a re- 
medio nuevo, eontentandonos 
cog k rcpeiijcioq dc los orde-i 
.. m 
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Dados , hafla quc el ficte nos 
abriilTe oirocamino , aunque 
por laexperiencia oinguno du 
daba del fudorjelqual vino 
cn dicho diatan copiofo,y por 
dos vezes repetido , que el en- 
fernao quedb enicramentc fa. 
no ; con loqual todos dimos 
rendidas graciasaDios por tan 
fingulares beneficios , que pa- 
reciaa milagros: el como las 
dariayo , m lo puedesprefa. 
niir,y mas fabiendo , que pre- 
guntaJos los companeros de 
algunos cavallcrosdc cfta Ciu¬ 
dad por la la:ud del enfermo, 
tan folamcute refpondianiNuef 
tfo SoUno le predixo vn fudor 
para el dia fietCjy feaviendo 
fuccdido, como lo dixo ^ el en- 
iermofaliddepeligro , y que- 
da ya a Dios gracias , bueno. 
Eftas refpuedas iaspongotan 
folamentc para fatisfacer a mi 
ingenuidad, y vcrdad del cafo, 
coporque prefumas , que me 
pueda mover alguna altivez , 6 
vanidad. 

Si te informas deDon Juan* 
Antonio Cavaliero , vezino dc 
Rute, fabras como en vn dolor 
de coftado defcendente, c^ya 
caufa (fegun el findromc de 
circunftaHcias) fe havia capitu- 
lado por pondcrofa, d grave: 
vna manana en medio de fus 
congojas , y fatigas, queeran 
grandes, repard cn el cuidado, 
y atcncion, que yo havia puef- 
to a el pulfarlo : y vicndo, que 
fcgunda , y tercera vez lo rc- 
petia , me pregunto baftantc- 
mente afluftado , que Ic dixef- 
fe con claridad , life moria? 
porque no podia menos dc fer 
cofa muy grave ,lo que yo ha- 
yia reconocido cn (u pulfo^cf- 

de que nunca lo havia 
pulfadq cqq umq cuidadq.Ref 

pondilc , que fe roflfcgaffe , y 
tuvielfe entendido, que como 
a las once del dia : precedien- 
do mayores anfias, fatigas, y; 
algun iVio, le darian vnos cur- 
fos repetidos, que no fe affuf- 
taffe j porque le havian dedc- 
xar cntcramentc fano, y librc 
dc toda fofpecha de la enfer-: 
medad^que padccia. Ves aqui; 
ledtor, vna ocafion, cn que (i 
yo no procediera arreglado a 
efte conocimiento, y pradtica 
eftablezida,cicriaraenie arrief- 
gara lavidadclenfermo ; por¬ 
que fiendo robufto , cnfermc- 
dad magoa ,y edad confiftea- 
tfi era muy regular, y de ca- 
jon el orden , y maiidato de 
fangria ; con cuya cvaquacioa 
CO tuera mucho que cl enfer-; 
moperccicra , 6 iufocandofe 
de golpc , d fincopirandofe* 
que vno , y otro ion legitimo,; 
y como natural cfc^o dc la 
perturbaciondc qualquicr mo- 
vimiento faludablc , y critico 
de la naturalezi {6 no hacer 
cafo de la crperiencia , y dc 
caeftros oracuios) En fin lie- 
go la hora fchalada , y critico 
con la predicha diarrhea fcliz- 
mente. El indicc por donde 
me governeno fue otro ,que 
d que te he inanifeftado: *ob- 
fervalo , y manana prevendras 
tuio mifmo, y feras ocular tef- 
tigo de mi experiencia , y mi 
verdad: y mira ,qi)c efia vivo 
cl enfermo, y quantos fc^halla- 
ron prefentes a efte cafo ; los 
qualcs tc lo contaran,fi los pre- 
guntas , y aun te lo referiran 
otros muchosfemcjanies, que 
poracacfccr cn pobres , d bo 

falian a cl publico, d faliaA 
con tan baxas vozes , que aun- 
que bahaban para la noticia de 
$odos f ao fucroA fuficienres 

par% 
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Iqne a losdemas rrovieron , y 
quelon muy eftiiares. Gbfcr- 
vcalgunas coofulas intermif- 
ifiones en el ^ ulfo , y dudaba fi 
feria cFc^to de la cdad , que 
palTaba de fetenta ahos , 6 li 
feria aviibdel movimicato rc- 
ferido •, pareciome en efta du-. 
da tomar eltc fegundo parti- 
do , y pradticar el preceptode 
Avicena ; Sinatsrdnon movet. 

^ Lil>, 4.. tu in kora motus etus. Cre- 
fen, I. yen do , que aunque canfui'a- 
traB. 2. oiente avilaba , no movia *, dif- 

curro , b porio torpe de ia 
edad , y canfado dc fus accio- 
nes , y fermentos , b por la 
mucha carga j y demaiiada hu- 
medad de que gozaba , y con 
que le hallaba la naturaleza co 
mo dormida , y heberados fus 
r/aturaies eftimclos, haHaque 
con la efpuela de la purga dif- 
pertb , fe defcargb , esforzb^ v 
avisb claramcnte delintento,y 
fin faludable , a que afpiraba, 
como loexccutb , y lo cxperi- 
isientanios, quecs loque has 
oido. 

Otra es, que en tales oca* 
fionesfuelen las natoralezas ir 
deponiendo por partes la tnor- 
bofa c lufa ; repitiendo por ia- 
tervalos los movimientos ex¬ 
pul fivos : y cfto es, b porque 
por partes la caufa eftimula a 
la naturaleza , fcgua la por- 
cion feparada de lo bueno , y 
laudable *, b porque endeble 
por si,b por las ocurrencias de 
laenFermcdad ,y curacion, no 
puede de vna vez con toda:en 
Aviccna hallaras cfto cxplica- 
do a el que por no poder mu- 
dardevna vez mucho mate- 
rialde vna parte a otra repite 
los viages hafta curaplir con 
el encargo ,y acabar perfe^^ai 
mcute la pbra. 

Confulia a los RR.mosPP4 
dc Provincia enia dc San Pcj 
dro de Alcantara de la Ciudad 
de Granada , y tediran , adc- 
mas de oti os muchos caFos, el 
acaefcido end R.P.Pr.Fr.Alc-i 
xo de Paz , quicn pafTando coq( 
ios referidos, y ctros Religio-i 
fos a la Villa de Yllora , le in- 
faltb vna calcntura cootinua 
de linea de terciana,cuya agu- 
deza , y gravcdadde fimpto-i 
mas lo pufieron en cuidado^ 
hafta qae vna tarde tocando 
cn el pulfo cl movimiento incU. 

duoy que has oido , k previne' 
vn fudor copiofo para las nue- 
vc^de la noche, alFegurandole 
que con el quedarialibre cnte- 
ramcnte de aquella enfermej 
dad. No te affombre , ledor,: 
ei abfoluto juicio, que predi- 
xe , nimc opongas por aora 
aquel celcbre aforifmo de nuef 
tro grande Hipocrates : Acca- , 

torum morborum non omntno funf 

certce pranunthtiontSyaut falutis^ 

aut r/tortts , fino atiendc con 
cuidado a el fucelTo , que po- 
draler , que encuentres mas 
adelante jufta ,y kgititna inte>- 
ligencia , b fatisFacion cumpli- 
daa dichotexto. Eftrahb ma-; 
choeldicho Padre ia predic- 
cion , no Folo porio nueva, fi-5 

no porque tenia experiencia, 
que jamas ni por exercicio in- 
moderado , qae huviera he-i 
cho , ni por medicina , que pa^ 
ra Fudar huviefie tornado , ni 
por otro algan motivo , havia^ 
logrado el menor (udor ; cotl 
que no acababa deperfuadirFe,’ 
y mas en la hora determinad^ 
que yo dixe : cuya particulars 
dad ic hizo difeurrir no pocas 
cofas; en fin ilegb el tiempofe- 
halado poco mas, b menos, y^ 
antcccdicndo algupas inquie- ..... a -. 
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tudes , y algun delirio , dio 
principiovn fudor tan copio- 
fo ,y abundante, que en poco 
liempo fe hallo pcrfeftamentc 
limpio. Era graciofifsimo , y 
adniiradodcl fucefiTo, quando 
Teconoci6,que yo bolvia a vi- 
fitarlo , ccmenzoa decir en al- 
ta vozj rcpiiiendo muchas vc- 
zes ; Der/ionium habes'j paflaron 
otros graciofos chiftes ^ y todo 
remato en dar gracias a Dios 
per tan particular , y feliz fu- 

■ ceHo. Sabete, ie^or ,quc yo 
no tehe ocultado cofa alguna, 
de lo que efte , y femejantes 
cafos indica : miralocon cui- 
dado, y aprendcio humilde, fi 
quieres prevenir los fuceffos en 
tiempo para curar en tiempo, 
ycon acierto lascnfermcdadcs 
agudas. Tambien puedes He* 
gar a entender, quanto me li¬ 
ra, y arraftra la publica viili- 
dad 5 pues no he querido ocul- 
tar , y guardar para mi I'olo ef- 
tos tan I'eguros, e importantes 
indices,y efta pra<5tica tan cla- 
ra,y provechohi. 

Han me mandado , lector, 
que poDgacl cafo del R. P. Pr. 
Fr.Juan Gomez , que dexo ya 
spunt3do,y por obedecer a 
quicn me manda , lo execute. 
Ede Religiofo fe halla oyde 
Guardian en el Convento de 
Saaita Maria Magdalena,extra- 
inurosde efta Ciudad de An- 
tequera , y todo cl c ifo , como 
fucedib , lo ha referido , pre* 
femes el Do(fdor Zayas y Alva¬ 
rez , citado*, el qual es como fe 
-figue. Infultole vn dia Luaes 
porlamahana vna agudifsima 
calentura, y Jueves liguiente 
dia quarto, note cn el pulfo las 
fshales , que has oido del fu¬ 
dor cn tales puUacioncs, que 
]e predixe (toda la Comunidad 

con (u Guardian prefentes) VQ 
copiolo fudor para el Dommw 
gode mahana aniecedido dfc 
no pocas anfias, inquietudes,y. 
fatigasgrandes j masque que- 
daria enieramente bueno : y 
por no perturbar efte tan falu- 
dable movimiento ,dcfde efte 
diaooquifc cxecutar remedio 
de confideracion alguna. VaL 
game Dios, le<^or, y quanto 
me havias de cenfurarjftno hu- 
viera fucedido , en la mifma 
forma , que previue 1 Por no 
haver hecho remedio mayor 
delde aquel dia , enfugetowo- 
zo con snfermedad magna 

f/V»m/»^rzii;.Empero,ve aten-i 
diendo : El Viernes ftguientc 
pulfandolo , le aftegure lo mif- 
mo , y que aquel diaecharia 
por las narizes algunas gotas 
defangre j toque junto con lo 
inciduo del pulfo levc hifpnlfA- 

cion en algunas ^i/j//<?/^j:las qua-* 
les vinieron como a las once 
del dia; Viernes por la tardc le 
prcvinc lo mifmo para la noche 
y fe experimenio cierto ; Sa- 
bado por la mahana leprevinc 
movimiento de vientre para el 
medio dia; porque toque algu¬ 
na internaifsion entre tercefa,y 
quarta pullacion, fin vchemen-; 
cia alguna , y hizo vn curfo ar- 
rojando con el vna lombriz Je 
vna terciade largo ; y cl Do¬ 
mingo (ya llegamos ii lo gordo 
como dicen) por la mahana a 
hora de prima repentinamente 
le infultaron tan intolerables 
fatigas, que fe arrojaba de la 
cama, nauleando , y Jelirando 
con notable frio,y algunos tre- 
morcs:a efte tiempo llegue yo, 
y procurundofolTegar a el cn- 
fermo , y los que fe hallaban 
prercnres(qne creyeron fe mo- 
ria) por clpaciodc vn quarto 

de 
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pira la pondcrucionde losdif- del fudcr futuro « cedio, prej 
creios. feate toda squella venerable 

E:i Granada vivc elM.R-P. Comunidad , y llcgando la bo- 
Ivl.Fr. Juan Palomino , Reli- 
giofo de mi Padre San Aguftin, 
mijy conocido no folo entre 
losde (u Familia, admira- 
do deloseiiraaos por fus gran 
des letras , y excelentes pren^ 
das. Efte Religioroexperimen- 
toen dos ocafionesen si mif- 
mo ywcrtjh por fader , y otfO 
por. diarrhea, prevenidos de mi 
mucho antes , quc vinieran; 
que era defde que tocaba en el 
pulfo los indicantesb que has 
oido, y en vno de ellos fe ha- 
iiaron prefentes el R:P,Fr. Jo- 
feph de Molina , Prior de el 
Convento de San Aguilin de 
Granada , y el P.Fr. Balthafar 
de la Pena. Si gaftas jConlul- 
talo , que no diido, te referira 
nofoloeftos, lino otros mu- 
chos fuceffos, que vio , y oyo. 
Elcrive, fi te parece , a Priego, 
donde al prefente mora el M. 
R.P.Pr.Fr. Cecilio Garcia,Re- 
ligiofoDefcalzo de mi Padre 
San Francifco , quien licndo 
Guardian en el Convento de 
San Pedro de Alcantara de la 
Villa de Yllora, le prcdixevna 
diarrhea,que experimento cer- 
tifsima: viendofepor ella libre 
de otros gravesaccidentesjque 
lo pufieron en culdado; y def- 
pues (iendo Prelado del Con¬ 
vento de SantaCruz de la Ciu¬ 
dad de Lora ,le previne vn fu* 
dor terminatorio defde vn dia, 
para hora determinada del d- 
guiente , con lo qual procure 
apartar a el Medico , que loaf- 
fiftia de la deliberacion de vna 
fangria , que haviaordenado,y 
porque inftaba con vehemen- 
cia: empero, affegurandole yo 

ra que yo havia prevenido (ef- 
tando el dicho Medico Don 
Antonio Pontes prefente) le 
comenzb a elenfermo vna :a-i 
quietud defordenada , taliper 

que no podia in eodem fitn rea 

cumbere , y luego inmediata-j 
mente coraenzo a tocarfe vn 
vniverfal madorjhada que rom 
piendo en abundancia fe 
go : quedando libre del peli-: 
gro , y rigor de vn tabardillo.1 
El dicho Padre podra fatisfa-. 
cer aqualquiera en efte punto 
^fque ad faciet.item\ porque vio 
otros muchos cafos , como los 
que has oido en varies Reli- 
giofos, y Seglares , y con efpe- 
cialidad el que obfervb en el 
Padre Pr.Fr. Juan Gomez, que 
fue harto curiofo , por las cir-^ 
cunftancias diarias, que acon-i 
tecieron hafta la lerminacion 
perfedda. Tambien te diran los 
teftigosreferidos, comoefpe- 
rando yo, como ciertos losfu^ 
ceffos , que he contado , 6 no 
hacia mcdicina alguna , o aU 
guna vez tan lolamente robo- 
raba, por avivar lo floxo , coa 
que la naturaleza procedia. 

Enfermb gravemente el 
fehor Don Geronimo Goni y 
Avendaho , Corregidor de ef- 
ta Ciudad, a cuya curacion af- 
fiilieron los DoCloresDon Ro¬ 
drigo Parrilla Villalon , Don 
Francifco de 2ayas , y yo , y. 
eftando vna tarde todos tres 
con el enfermo dicho > y ha- 
viendole pulfado cada vno,pre 
gunie curiofo , fi havian toca- 
do , y reconocido alguna no- 
vedad , fuiura por el pulfo I Y 
diciendome que no , profegui 

Ee a'de- 
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iaflegurando, qne refpedo dc 
yna efpccialidad , que yo ha- 
via en el pulfo conocido, le in- 
fulrarian como a las quatro dc 
la mahana grandes congojas, 
inquietudes,y dolores de vien^ 
tre , que le harian arrojarfe de 
jacaiua , juzgandofe, que fe le 
acercaba la vltimahora de fu 
>'ida : empero, que no fe af- 
fuftaffen j porque dc alii a po- 
coterminariatodo con treS) 6 
quatro curros,y confeguiria el 
defcanfo. Por la roahananos 
io contaron todo en la raifma 
forma, que has oido j y ha- 
viendo eftado todo aqueldia 
fofTegado, y fin curfo alguno, 
bolvimoslos mifniosa pulfar- 
lo como al ponerfe el Sol , y 
haciendoles a mis compaheros 
las mifmas prevcnciones: prc- 
dixefegutida vez la diarrhea, 
para la mahana del figuientc 
dia 5 menos copiofa, y antece- 
dida de menores , 6 cafi nia- 
gunas fatigas. Todo como lo 
previne fucedib , quedando en 
la cafa, y ottos eftrahos, que 
afsiftian jaffombrados , y mas 
viendo que al pafTo que cfto 
fucedia, el enfermo fe iba re- 
tobrando, y fc limpid total? 
tnente de calentura. 

Aquifonde notar dos co- 
fas : vna cl que (fuponiendo ef- 
tar capitulada por todos la 
caufa de fu padccer por pon- 
derofa , d grave , y gruefla, y 
por lo mifmo prevenido , y 
permitido de mi el movimien- 
to de diarrhea , como el mas 
couferente , y faludable) no 
faltd quien (no se fi abochor- 
nadopor no havcrlo coaoci- 
do , d Ueno de vatiidad , poc 
ignorado) aflegurara el que no 
eradincii prefumir , d que fe 
podia con noleve 

toefpcrar , qucaquellos cuff 
fos vinieran *> d pal'sion,y co-i 
mo rcduzes las canas venera-^ 
bles a ridiculezas , y nihezasl 
Qvianto mejor fuera confeffar,; 
que aquello fe ignoraba , y 

preguntar por el indicc , que 
aquello prevenia , que no dar 
deojos en vn vifible prccipi- 
cio 1 Veome prccifado a pre¬ 
guntar ; que fundamento pudo 
haver,para que las camaras 
vinieran foloen lashoras ,quc 
yo dixe, y no en otras ? O que 
caufa pudo detenerlas hada 
entonces ? Kefponda la aguf 
deza vana del Dogmatico, mi? 
entras yo profigo , diciendo^ 
que la lubrizidad ventral, que 
en aqucllos diasfe notd , hija 
del mcdicamcnto folutlvo, que 
le adminiftramos, ya havia def 
aparccido , quando yo previnc 
la diarrhea referida : ademas, 
quclolubrico del vientre es 
vna difpoficioQ pafsiva , que 
noticne partecn horas deter- 
minadas para influir k las de- 
yecciones dichas*, antes fi ex 

toto capits comprehende todos 
los inftantes inceflantemente 
influyendo a el movimiento,fe 
gunfumasjb menos fuerzas: 
Vnde ergo defumpji, & affirm.vn 

ahfolute , deUBiones deterwinata 

bora , & non alijs ejfe futnrn} 

ConfiefTe defde aorala parti¬ 
cular de aqueftc invenio , fu 
inaportancia, y cxcelencia , y 
quedaremos fin rcpugnancia 
convenidos. 

Yo entre guftofo en el me-: 
dicamento purgantc , que to¬ 
mb quatro diasantesa clfuccf- 
fo dicho j y es menefter , que 
fefepaen que eftuvo mi con^ 
fentimiento , no fca que algu¬ 
no prefuma, que ferian las mif- 
piasTii^sones , y fuudamentos, 

flue 
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2c hora; en quecomenzo , y legiiima , y natural methodo' 
ronipio el fudor pintiparado a para proceder en la curtcioa 
lo que yo havia prevenido; ds las eafermedadcs agudasj 
mas con tai iiedor , que fue quccs, fegunia experienciay 
menefter pcrfumar todo el y moniciones de los Principes,; 
Convento, y mudarle toda ro- y demas plaufibles Efcritores, 
pa a el enfermo , que quedo la obfervancia dela ocafion,ca 
iin leuon alguna, comofelo quefedebe,o ayudar ^ permit 

havia prevenido :y.mira>quc tir ^b impidir\o% movinaicntos fiss^ 

no es ponderacioa eldecir,que de naturaleza. Confulta Me- 
fe pertumo todo el Convcotoj dico vano , y fobervio a toda 
pregunta 5 y conoceras la in- aquella Comunidad virtaofa, y*j 
genuidad, y verdad que cn ef- oiras cofas, que juzgo no has 
to voy iratando. dc creerlas no por Lnpofsi-i 

Has de faber } ledlor j, que bles, fiao por lo cxtrahas, que 
no es meneder mucha medici- fon a losqiie caminaa en el ef-^ 
na ; efto es, muchos rcmedios paciofo campo de Apolo: ali^ 
paracurar: pues en efte cafo, mentandole con las eftilares 
y los demas que he referido: doclrinas,y abafos deifiem-j 
raientras mas remedies fe apii- pre rezetar. 
caran,raas fe^ardmaran los en- En Antequera vive el Tea 
feraios a el peligro ; porquc,6 hor Don Juan Antonio Guer j 
ineptando con el repetido vlb rero de Torres ,Cavaliero det 
de contraries la canfa , 6 per- Avito de Santiago, y mi feho-. 
turbando losfaludables movi- raDoha Ana Falias , fu ma-j 
mientos de la naturaleza , fe ger, quienes, fi los preguntas^ 
havian de feguir (a lo menos) te diran ademasde otrosprog-i 
convalefcencias largaifsimas, y nofticos, y fuceflfos, como va 
penofas : y la laftima es , que dia Miercolcs le previne a fa 
todos ) 6 los mas , prafertim hijo Don Manuel vn fudor cri-: 
Pfeudo-Gaknlci fon mmiosy ei\ tico para el Sabado hguientc,; 
fangrar, purgar, y rezetar j y como a las dos de la cards , ea' 
mas en oliendo a enfermedad vna calentura continua tabar-} 
aguda , 6 porqueles parece, dillal : advirtiendo, que podia’ 
que afsi fe libraran mas prefto fer corto , y floxo por lo ende^ 
los enfermos, 6 porque (y fc- ble de fu naturaleza , y por lo 
xa lo cierto) con muchos,y re- mifmo era ningana la vehemea: 
petidos rcmedios,cumplcn con cia pulhtica , que acompahaba 
cl vttlgo, y juzgan para con H a el indice del fudor , que era 
quedar alfcgurados enfus ere- lo hetduo del puifo , como has 
ditos: Procure caJa vno, de- oido j y aunqae hize, quanto, 
xando tales fantafias, lograr el tuve por convenience por avH 
conocimiento , que han oido, var, y que corroborada la na-J. 
y pbfervar los indices , y mo- turalcza fe configuiefTe inte-i 
vimientos, que he propuefto^y gro , y perfe<^lo el criiis (am/- 
enronces podra deeir qualquie rumd eorrohorrantibus intus, &. 

ra,q ha alcazado la rezeta mas extrx medicinis , baud qtsaquafft 

preciofa , mas fegura > y nus meilUs diebus abjiinui: ot funP 

yniverl'iipara acer^ar • y ^pudptaclieos 

ff hth 
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iatilU rmedia j verum , vt pro^ 

prie loqnar , accurate medicamen- 

ta sfale volatili penetranti vberta 

afsidue propin&vi, & de natura 

alKalina; nam obanalogiatnyquam 

fptritui vitaliiji tibipUcet)& anu 

malt referunt, maxime illos r€pa^ 

rant, & de pauperationem eoram 

quam tunc partes , & liquids pa- 

liuntur ,Jummopere reficiunt'^vn- 

di natura reboratur y & mot us 

eriticos perfeSie abjoluit) no lo 
pude confcguir : con que llcgo 
a lograrfe tan folamentc io 
mifmo , que propufe, que fue 
quealomenos defde aquelU 
hora fe faldria dc pleyto exe- 
cutiva. Afsilooyeron , y afsi 
lo experimentaron ; cflando 
tambien prefentes a vno , y 

otfocl VIcario de la Villa de 
Rute,Don Joleph de Alarcon, 
Don Pedro Fcrrain , y otros. 

El fenor Don Diego Co¬ 
rona , vezino de efta Ciudad jfe 
h&llo cn la Villa de Iznajar a 
tiempo ,que afacompadrc el 
Theforero del Exceleniifsimo 
fenor Duquc de Sefa , le dio 
vna calentura continua aguda, 
y maligna; tn cuyasexacerba- 
cionesfincoplzaba. Efte Ca- 
valiero podra informarte de 
todas las mas menudas circunf 
taac'ias, que obfervo , afsi en 
la enfermedad, como en la cu- 
racion *, notando las preven- 
cloncs, que yo hazia de dia en 
dia , y de hora en hora, afsi en 
losfucefTos , comoen lasapH. 
caciones ; porquc fue termi- 
nando fu accidentcpartitis vici- 

bus: y lo que mas Ic admirb,fue 
lacefteza en las horas ,y lo 
queyo rezcUba dichos movi- 
mientos. No folo de efteca- 
fo fire teftigo , fino de otros 
muchos , de que podra infor- 
laartc : yQ fojo ^ fupli£o, que 

luegoque feasinlormado , me 
aviles, fi te parecc , de lo que 
te refpondieren. 

Finalmente ,no puedo de- 
xar de refeririepor corona dc 
efta informacion el cafo tan 
particular, que me fucedio ea 
la Cortede Efpana el ano paf- 
fado de 1721. en el mes de Enc 
ro , en cafa dc Don Bartholor 
me de Zca y Salvatierra , Ca- 
vallero del Avito de Santiago. 
Efte Cavallero, con lapena de 
verfe obligado a tolerar las fa- 
tigas de vn Jirabifmo , cayo en 
vnas triftezas, y melancolias 
repetidas , y profundas, las 
quales Grecian: contemplando 
elenfermo el poco,6 ningun 
fruto, que producia la medici- 
na en reducir la rclaxacion, 
que en tal morbo padecen los 
mufculos abducente adducen^ 

te ; fin haver baftado las apli- 
caciones , y dircccioncs, no fo¬ 
lo de muchos, y do£fos Me¬ 
dicos de efta Andaluzia, pero 
ni de los mas fabios de la Cor- 
te para reducir , y enmendac 
tan claro vicio : y aunque Ioh 
gre, yo con el poco rezetar al- 
gun alivio, nafuc el baftante 
para facar a cl enfermorde cui- 
dado. Eftc , y cl defco de ver¬ 
fe enteramente fano,le movic- 
ron a hacer viageaMadrid def¬ 
de Malaga , dondccontra?:o el 
accidente , pOr fer diftinto imo 

contrario temple el de la Cor- 
te. Tnftome , enque le acorn-i 
paharfe, y por vltimo determi¬ 
ne guftofoel ir firvicndolojca- 
minamos alegrcs, por ver con- 
tinuado el alivio, queyo Ic ha- 
via propuefto : llegaraos final- 
mente a fu cafa 5 y vifitandolo 
muchos , los mas dudaban del 
padccerdc que havian fido in- 
fqi^mados (tal era la mejoria, 

que 
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qee ya experimentaba , que moviaiientos referidos,fe ad-i 
aunaojos linzes el accidente 
penoio le efcpudiaj oyb delci- 
frar fu enfcrmedad con la ma¬ 
yor encrgia per el fenor Doc¬ 
tor Don Jaan Higgins , Medi¬ 
co primario del Rey niieftro 
fenor,Prelidenie del Real Pro- 
lomedicato, focio de la Regia 
Academia de Sevilla , y de el 
Confejo de fu Mageftad , &c. 
iTqco las dod;as , y prudentes 
reflexiones , y juicio del Doc- 
foir Don jofeph Sunol, Medi¬ 
co de Camara , y experimentb 
las buenas letras , y agudeza 
del Dodor Zapata , y las ma- 

j-r/jZ/ duras difpoficiones del Dodor 
. ^ ' ‘ Don Juan Bautifta Lexendre, 

Girujano de fu Mageftad , dic. 
empero el acckJente , aunque 
de ningun peligro , a todo fe- 
medio refiftia. Imo condos re- 
oedios cnifmos con conbetdo 
aumento caminaba. Coo efto 
gI enfermo crecia en fas trifte- 

C fjf 
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miraron mucho, y dudaroa 
de cllo , y tanto , que el Doc¬ 
tor Zapata prorrumpio , afte- 
gurando, que jamas avia oido 
decir tal cofa,nileido vno tan 
folo que tuviefe tan particular 
COQocimiento , como de los 
movimientos criticos de natu- 
leza , y fu bora , y que el n> 
avia v.ifto, ni prevenido ca fe- 
lenta anos mas que vn crifts 
por fudor \ raftreandolo por. 
los indices de losantiguos, y* 
que emanaban de los morbos,' 
y fus materialss caufas, y tex- 
tura del particular fagetoque 
curaba,y que tan folo fe decia Athlafol 
de los Medicos ds la China,que hablanda 

leiuan particular conocimien- ddlmpe^. 

to., y obfervaciones del pulfo: fio de U 

de ral. fuerte , que dcfpues de Cbina,^ 

puifar todo el tiempo quequi- 
ftfiften havian de decir ft la cn« 
fetmedad era letal, b fanable, 
y fi la curarian denrro de po- 

zas, y congo jas j y baviendo eos , b much os dias debaxo de 
quedado.en fu afsiftencia el algunas condiciones ,y penas: 
Doctor Don Jofeph Sunol, y 
Don Diego Zapata , determi- 
naron defpues de veinte dias 
de haver vifto , y reconocido 
al enfermo, y a la enfermedad, 
que fe vfaffede vnos confuma- 
dos, bcaldosde vivoras : ya 
podras confiderar li ferian 
bien , y Icgitimamente orde- 
nados , quando los nombres 
folo de.los'Medicos baftan pa^ 
racomprobar, y protexer a el 
remedio mas ridiculo : mas no 
obftantc cft.o , yocontpda ve- 
neracionlnq permiti:, que fe 
dieran , pbrlo que okas ao, 
ra. 

Lo s Medicos dichos havien- 
do oiJo , quc'havia quientu- 
vicra por lolo el pulfo el cono- 
cimieiito del it^Anio , y 

empero prevenir , y conocer 
Lqs movimientos criticos,y de- 
terminar la hora por folo el 
pulfo , quien lopueda tener, y, 
affegurar de los antiguo.s., y 
modernos lo dudaba , imd no 
fe perfuadia a que fc haHafte 
quien tal conoeimiento ttn’ic- 
ra. A efta pond-eration , y du- 
da refpondieron teftigos, y de 
mayor excepcion , que fueron 
Don Bactholome ,..y fu-heraia-! 
no el CoronelDon Jofeph de 
Zea , y. Don xAndres de Medi¬ 
na \ quieoes vnanimes dixev 
ton , Don Fraheifeo Solano 
lo tiene, y nefoiros lo hemo? 
vifto afsi en nueftracafa ,co- 
mo^ en otras prevenir curfos, 
fudores , y otros movimien- 
toa, y hepaos experimeptado U 

cer- 
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certeza defos prediciones con 
cl cfc^o mirmo, y profiguic- 
roQ contando alguoos (uccfTos, 
a lo qual cl Dot^orZapata ref- 
pondio con vozmas rendida; 
yono puedo cootradccir aun 
yo lo vi, y yo lo cooozco: em- 
pero deleara hallarme prcfen- 
te a aigun prognoftico , para 
haccr perfedto juicio, y dar el 
pefo correfpondiente a tal no- 
yedad.y conociinientoj y pro- 
%ui6 poaderando algunas im- 
portancias, y cxcclencias de d, 
y los aciertos qnc acarrearia 
cn la curacion a el Medico ^ y 
aliviosa el enfermo. 

El Dodor Don Jofcph Su- 
Sol haviendo oido lo mifmo, y 
affegurandoleyo la certeza del 
dicho cocociroicnio , me rcf- 
pondio ; Sieffocstan cicrto, 
Como fc pinta, podre fin cfcru- 
pulodccir,queHipocratcs dor- 
ir.ia,b efiaba embr iagadojquan 
do dixo : Aceutorum morborum 

non omnmo funt ctrla prantntia^ 

tiones , aut falutis , aut mortis, 

Nunca tuvicra yoalicnto , pa¬ 
ra impugoar didtamen de tan«i 
to Mcdicojy folo pucdc esfor- 
iarfc mi ingcnuidad a exponer 
la mcnte de nucftro Principe, 
lin apartarme vn punto de la 
leccion, y cxplicacion de Ga- 
leno : a mi me parcce, que 
podia bafiar , para fatisfacer a 
cftc aforifmo , y a cl Conoci- 
miento de pulfos, que llevo 
pondcrado , fin que entre vno, 
y otro qnedela iraplicacion, b 
repugnancia > que parecc lo 
que cn el Comentario de efte 
texto dixo cl Pcrgamcno;Arm- 
fc , quod in atcutis non omnibus^ 

fed aliqutsndo prscognitio fallituri 

lo qual acUro mas , vfando de 
I2S mifmas palabras dc Hipo- 
grates, para cxpUcan lf| 

dc efte aforifmo. Oyclc • 
omnino certas efe pranuntUtioncs 

in accutis morbis ^ nimirum sli^, 

quando , quam vis rard , medi^ 

cum ab errare. Dc lo qual fia 
repugnancia fe infiere , que cl 
Medico bicn inflruido cn las 
reglas, y prcccptos del artc> y, 
expcrimeniado cn los movin 
mientoscriticosdc naiuraleza, 
acertara por la mayor parte ea 
fus prognofticos; lo qunl con- 
firaia cn otros muchos lugarcs 
el gran Claudio; y comofea 
cierto , que el conocimiento,; 
que llevo pondcrado , del pul-i 
io,y fus diferienciaseduzido, 
no fe excluya de que alguna 
vez no mienta ; tampoco fe 
puede cxcluir dc fer compre- 
hendido en cl aforifmo citado^ 
principalmcntc, pudiendo pa- 
dcccr cl humor morbofo , va-i 
riasalteracioQcs ,y mudarfe a 
varias partes, fe ha prevenido 
cl movimiento por cl pulfo, o 
fca por los fignos, que tu qui^ 
ficrcs*,lo qualexperimcntb rou^ 
chas vezes Galcno , y por cfTo 
dixo , que folia enganarfe ca 
cl prognoftico propter fubitam 

per mutiitionem in ludicatiene: 

quia non numquam humor noxiui, 

ex vno loco trensfertar ad alte-^ 

rum. Con que falc claro , quc 
ni ay , ni puede haver boejup-^ 

pofstoy difonancia alguna entre 
cl aforifmo de Hipocrates citaw 
do , y cl conocimiento del pul-i 
fo dicho. 

Mas las diferiencias dc el 
pulfo , que indican los movi- 
micntoscriiicosquc has oido, 
fuponenconocida U naturale- 
za de la caufa morbofa , por 
alguno dc lostrcs terminosre- 
feridos, en que no halluras tan- 
ta dificultad , como en tu mo-: 

dc capvtukrla por las qua-: 
iida-: 
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liJades prlmcras; mediantc lo 

qual,pacdc el Medico do£to,y 

experiaisncado , hazer la pro- 

porcioa entre clla, y la region 

por dondc iatentala naturalc- 

za cv'aqiiarlaj y (i fuerc convc- 

niente pcrjaitirU,6 ayudarla, y 

fitio lofqere, portodos oiodos 

icnpcdirla j que foa las ocaao* 

nes,eQ que ticne iugar la oiedi-. 

ctna,y foa lo* aieJios mas pro- 

porcioDados para feguir a ia 

naturaleza enferaaa,y confcrir- 

lela fanidad perdida : imo foa 

los precifos ea la regular pro- 

videacia; lo quai no paede ha- 

2er,fino es por acafo.el Medico 

falto del conocimiento dicbo^ 

o el que folo fe govierna para 

las predicciones por los indices 

que fe han governado todos 

hafta aqai , que fon los que (e 

toman , 6 paluUn de los mor- 

bos,y fus materi&les caufas, en 

qii€ hailaras rcpctidifsioias fa- 

leticiaSjComo deso pouderado; 

y ni por edo digo, que fea tan 

cierto el indice del pulfo , que 

alguna vez no pueda enganar a 

el conocimiento nueftro ; aias 

aiTcguro.que cl enganono fera 

porque fake el fucclTo, que in- 

tiicarc , lino porque a el hazer 

ia proporcion, para permitir cl 

moyimiento indicado, creyo ei 

Medico fer conferente la re¬ 

gion a el material morbofo ; y 

por ler contraria,pcreci6ei en- 

fermo en ei mifoio fucciro,que 

capitulo por felizifsimo : v.gr. 

pienfa el Medico fer grave la 

caufa , y con indice de movi- 

miento de orfum lo persaite , d 

lo ayuda,y folicita; mas kendo 

ieve, pcrecio entre las violen- 

cias, y errores de vna total im- 

proporcion , 6 incoaveniencia 

entre humor movido,y region 

por donde fe mucye j en cuya 

ocafion obra la naturaleza ir- 

ritada,y repugnantc: con que, 

que mucho , que irrita smoid 

jiant ; 6 por naejor dccir , que 

mucho,que diga yo con Hipo¬ 

crates debaxodeekas doctri- 
li^S'.Ai'eutorhm worh9r»m nonom-* HlpMb; 

nitid funt cert a pranumlationesy de Legs», 

aut Jalutis, aut mortis 5 pues ea 

eke cafo pronokicando bicn, 

cl enfermo termlab muy mak 

mas no porque mintieke el ia- 

dicante^ni faltaffe lo iodicado, 

Buelvo a repetir , que entre 

los indices por dondc te pue- 

des governar,para prcconocef 

en tiempoios ojovimienios di- 

chos (y abkrahe por aora dela 

sbfoluto de la muerte , 6 la fa- 

ludjcomo yorne abftraygojtic 

nen U mayor certeza, y feguri- 

dadjlos que del pulfo has oido, 

y COD experiencias he proba-; 

do : pues no folo fenaka el 

qsiandOfCl por dendcy y las canSH 

dades, kno tambicn fi la natu> 

raleza repentinamente muda 

elmovimientOjkguieado la mu 

tacion repeniina de la caufa, j 

quaicfquiera otros motivos, 

que puedan detener , em-bara- 

zar,bladearlas crifes ; excepto 

el que tu ocafionares con la me 

dicina, rodo lo qual cs iacapaz 

de conocer , k tan folamente 

atiendesi losfignos, quereker 

ren los antiguos , y por donde 

fc goviernan todosique au-nque 

por elloscongeturen , las mas 

vezes les faldrao ctradas fus 

congeturas, y mentidas las re- 

glas, que tomareo ; que no es 

novedad , que devn fupueko 

fajio , b dudofo filga vnacon- 

kequcnciaaientida,y enganofa: 

cko lo probara con cnuchos 

exemplares , y experimentos 

ciertos, ademas de los aduzi- 

dosja no temer romper la balk 
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dc mi afiumpto , a que voy zc- 
liido, fair de la brcvcdad ofre- 
cida, y canfarte, y a(si I'olo ic 
alTeguro, que fera rarilsima la 
vez , que con tus indizes la na- 
turalczacritique, como lo ten- 
go bicn expcrimentado,y fuce- 
d)6 dlMedicodo(ltode laCorte 
dc aqueila vez tan (ola-.q refierc 

A clU iazon permhibU Di- 
vinaProvidenc!a(que no fedef. 
cuida cn manifellar verdadcs, 
que ea beneficio cornua con in- 
genuidad chriftiana fc propo- 
nen) que tocaii'e cn el pulfo de 
ml enlermo el movimienio /»- 
ciduo, que has oido j mas venia 
ccrca de las veintc pulfacioncs, 
y coaienfioa arterial,y dureza 
tanta , que me temi aiguna in- 
fiamacioa interna ; pero fisdo 
en queaquel feria movimien- 
to a cl ambito , porque jamas 
]iaviameutido,prcvine a la fa- 
milia toda cinco dias antes dc 
la novedad,que eftaba para ve- 
nir, fin dechratme individual 
mente en qualferia-;porque aun 
no la deterndn ^ba todaviaxm- 
pcrotemiendoel qae vn movi- 
mientotan raludable,cocno del 
centre a el ambito j fc periar- 
baffe, b impidiefie : rdiftia con 
valor cl mcdicamento de las vi- 
voraSjdifpuefto por los dos doc 
tifsimoscitadosjcon lo qual lo. 
gre el difcrirlo por des dias; 
defpoesde losquales fue preci- 
fo,por inft,>ncias dclcnfermo, 
el que cl Dod. D. Jofeph Su- 
nol,y yo hablafTemos fobre los 
fuodamentosjque yo tenia.pa¬ 
ra no vfar de los confumados: 
prepufe los que me parecieron 
baCtanies , fegun lo regular , y 
preceptivo d;' lamedicina prac- 
tica;arreglado i®do a el parti¬ 
cular ca(o,que curabamos: no 
tocando ca aovedad aiguna de 

puUo , ni pronoflICO; mis coil 
rcfolucionfirroe dc embarazar 
por todos nriodos el rctnedio* 
hafta vd cl Hn de aquclU par- 
ticulandad intidua del puUo, 
que lub(i(lia,aunque ya ca mc- 
nos puKacioncs.Ei DodtorSu- 
hol con lu mucha cicncia,y pru 
dcncia, peso los fundamentos, 
quepropulCjCon los que por cl 
vfo , y convcnicncia del reme- 
dio Ic alegabanj y viendo (dif- 
curro) las valanzas igualcs, di* 
xo: aqui cs mcneftcr recurrir a 
los votes, y haviendo dos per 
vna parte , es regular el que fc 
Cga ,y execute clrcmcdio rci 
zetado *, coo elto quedb deter* 
minado el que ie licvailc la rc> 
zeta a la.Votica: empero antes 
me llamb el cnfermo(prcIcnrcs 
Don Jolcph,y Don Nicolas dc 
Zea,iushermanos.y Cavallcros 
del mifmo Aviio,DonAntODio 
Garcia,D.LuisNihOjD.Francil- 
co Zazo,D. Andres dc Medina, 
y otros, que fabian la contien* 
da fobre el vfo del rocdicamca 
to)y con notable feveridad me 
dixo, que que fundamento po¬ 
dia yo ya tencr para no confen 
tir en el remedio ? Qpcadvir* 
tiefle,que todos atribuian mas 
a tenazidad , que a opolicion 
fundada mi rcpugnaocia ; mas 
eftar pagado dc mi di<^amen, 
que haver dado miparccercon 
ingenuidad roedica, y libertad 
chriftiana ; y profigmbeenfu- 
rando mi refolucion contra cl 
pareccr de hombres, a quienes 
todos vcncraban por dodios, 
y muy cxperimentados.Valga^ 
me Dios, ledor, y que funda- 
memos eftos , para que cntrc 
tanto hombre diicreto corrief- 
fe yo plaza de temerario, c in- 
clifcreto,fino huvielTcDios,)' cl 
fuccflo buelto por mi reputa- 

cioa 
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cionipaginfc tnuchos de las cx 
tcrioridades, fin rcparar , quc 
puedc cl interior fer rnuydir- 
tinto , imo coatrarioa lo quc 
rafirca la prefuo3pcion,y rcgif- 
tra la mas perfpicaz , y aguda 
vifta. Yo iinalmentc,le<^oi'>quc 
era movido dc may difiloto 
impuUo del quc prefumian , y 
me governaba a los reflexos de 
otra luz mas clara de la que to- 
dos coiendian ; efto es,me dc- 
tenia por lo queya elpuUo, y 
otros indicantes me monftra- 
ban, procure fatisfacer a el cn- 
fermo,y aquantos prefentes a 
el^y a mi nos efcuchaban. 

Dixclc , quc no hizicra de 
mi tan vulgar juicio ,ni penfa- 
ra , cn que contra razon , ni 
contra hombres tan I'abios pu- 
dicra yo proceder encofa aU 
guna , fino que tuviera enten- 
dido ) fupuefto que ni por 
^;or pr©pIo,ni por odio a die- 
tamcn alguno , ni por cl avra 
popular , yo repugnaba los re- 
aiedios; el quc los detendria 
por otro particular , y vtilifsi- 
mo motive : y que efte era cl 
haver conocido por el pullo,cl 
quc la naturaieza efiaba difpo- 
niendo vn movimiento , que 
podria librarlo de fus habitua- 
Ics penas ; que adviriicffe, quc 
eftaba ya dentro de cafa vn aC- 
cidente, quc feria medicina de 
los otros; y quc fi fc cxccuta- 
ba cl remedio , podria emba- 
razarfe , y quiza rccibir cl gol- 
pc inexorable de la niuertciquc 
efto era lo quc me movia a rc> 
fiftir, y embarazar cl vfo del 
remedio , y no otra cofa algu- 
na ; que mlrafte quan diftinta 
•a la caufa de mi refiftencia, 
de las quc havian todosconec- 
bido : y por vltimo rematc di- 
cigndo, que lueileti lodos tefr 

tigos dc lo quc kavU aftegura- 
do.Tocaba yoya lo fncidnodcl 

pulfocntrc fiete , y ochopul- 
facioncs, por lo qual conocia* 
quc fe iba acercando cl movi- 
roicoto medio •, y yatambiea 
determinaba , cl quc era dc 
iSier'icia , arrimando otros mo¬ 
tives , y afsi lo previne a k fa- 
miliatcda. 

Llcgaron los Medicos otro 
dia, y fabiendo , quc nofe ha- 
via vfiido del remedio,inftaron 
a el enfermo para quc lo to- 
mafie: aftegurandolc , que lo- 
graria mucho alivio dc fu ad- 
mi niftracion , y vfo *, mas no 
obftantceftas inftancias , Don 
Bariholome no quifo que fe ki- 
ziera , no folo porque efperaba 
(por las cxpericncias quc tenia) 
comoderro, quanto lehavia 
prevenido , fino porque defdc 
aquclla nochc fintio notables 
inquietudes, y rnutaciones en 
lu padecer. Afsi pafso todo 
aquel dia , y la figuiente no- 
che , hafta la manana del ter- 
ccro dia , quc amanccio toda 
de color flabo tenido, 0 del 
morbo regio infuitado. No 
pretendo detenerme a referir- 
tc quanto cn efte cafodixo D. 
Bartholome dc Zca, yfus hcr- 
manos, y quantos oyeron el 
pronoftico,y vieronla certe- 
za del fucefio *, porque no es 
razon canlarmc cn contar 
aplaufos , ni canfarte con fri- 
volas, b vanas digrefsiones, dc 
quc foy declarado cnemigo:io. 
quc fi es razon , que fepas cs, 
que viendo yo ya en mi enfer¬ 
mo cl efe(5to , que havia pro- 
nofticado , procure con fu- 
plica , que hize al enfer¬ 
mo dicho, quc no huviefte cn 
el quarto mas luz, que lade 
dos kugias, quc los Me¬ 

dicos 
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dicos havleflch venido , y vifl- 
tado. Bien pucdcs conocer mi 
idea ; mas te (uplico , que la 
confideres agenadc toda mali- 
ciofa maxima , pues folocra 
para halUr coyuaiura de prc- 
gxiararles lo quc oiras aora: 
Viiiieron , como ficmprejfepa 
rados, y antes de entrar enel 
quarto del enfermo, pregunte 
curiofo a cada vno, ii los con- 
fumados podrian ofender aun 
iSisy'koJd perturbar , y detencr 
femejante movimicntooEl vno 
me refpondib, que por ningun 
cafo fe debiao ordenar en la/V- 
tsrjcia.Q bicn faBi^ 6 bien in fie- 

ri; el otro me dixo, que jamas 
podrian aprovechar,y feria Me¬ 
dico idiora el que aun iBerlio 

los caldosdevivorasordenara: 
con eflo entrabamos a pulfar^y 
ver a el cnfermo,y no pudien- 
dofe rcconocerel morboa la 
luz,y palidos reflexos de la ze- 
ra.hazia yo fe abrieHe vna ven- 
tana por dondc entrando cl 
Soljdefcobria la iBericia\la que 
advertida por los Medicos,mu- 
daron de didtamcn, difponien- 
do oiros renaedios no folodif* 
tinros, (ino totalraente opuef* 
tos a los confumados , como 
fueron el agua dechicorIas,xa. 
rave decortcza,tartaro,vitrio- 
ladojlcchc dc cancla,y clarca- 
Do duplicado de minfiCjy otros 
de efta idea. 

Finalmente el cfe£to defem- 
penbla certeza del indicante: 
pues aunquca el principio yo 
dadaba,como he dicho, no era 
tn el movimiento del centro a 
fuerza por el ambito , fino cn 
qual feria,y cn que forma el hu 
mor,quc haviadc moverfe : la 
tenfiou ,y dureza dclas artc- 
ri3S,no oie permiiieron que vo- 
;jeahe cl fudor future ^ pero lo 

indiuo del pulfo me aflegurabi 
del movimiento medio. Bien 
fabia yo,que en cl fudor nunca 
falta alguna arterial molicie , y 
por lo mifnio me tuvo dudofo 
la tcnfion,y durezaque entona 
CCS acompanaba: lo qual aora 
acomoda con facilidad la pa-, 
thologia',pues quien ha dc du^ 
dar.que movida la bilisflaba, 6 
cxaliada U parte (ulfurca de la 
fangre , fe exalaffcn tantos va- 
porcs , que tocando,6 irroran- 
do Us fibras arieriofas caufaf- 
fen nofolo lenlion en cllas, fi- 
Do la dureza , queyoexperi- 
mentaba : yo creo ,que{i ta 
bucUesUcara a la philofoha, 
y medicina, que profeffas , que 
has de lencr por inconculo lo 
referidojfin paifar a otras con- 
fideracioncs, que atender a la 
naturalcza , y temperamentoi 
dc la bilis; porque aunque or- 
dinariamente no venga tan 
Iimpia, que le faitc alguna hu- 
medad , 6 voiuofidad , que la 
proporciona paradichomovi¬ 
miento medio , no es baftante 
para impedirlc loscfciffos , e 
impulfosdc fu temperie , b na* 
rural textura, aunque fe impri- 
man con alguna moderacioli, y 
embotc. 

Bien podrasya tu difeurrir 
fi yo quedaria mal entendido, 
en penlar, que mi rcfolucion 
pudo conduzir a conciliarlc la 
falud al dicho enfermo, y em- 
barazarle vna dcfgracia , que 
nofucra mucho fucediera, (i 
con U msdicina aquel faluda- 
blc movimiento fe perturbura. 
Tambicn podraspenUr, quan¬ 
to correria efte cafo entre al- 
gunos Medicos dodos de la 
Corte , y cnire otras perfonas 
de diftincion: pues no dexaron 
los teftigos de comunicarlo a 

mu« 



Y 7'ESTIGOS. izf 
inuckos: af«i me confla ; em- ra yo llamar para elta informal 
pero tambicn eftoy cierto , en 
quc afsi conao antes era efte 
conocimiento pfcoaio de los 
moviraientos de naturaleza, 
objeto de la mayor admira¬ 
tion , y ponderadoa del Doc¬ 
tor Zapata , y demas , quc lo 
havian oido : fue defpues del 
fuceffo cl mayor eftimulo , pa-. 
ranohazer cafo de novedad 
tan eftapenda , y provechoia: 
bufcabaale.antes luceifos para 
ios elogios, y hallaronfe def¬ 
pues en el mifmo heeho dr- 
cunftancias tan fonzas-, qus 
craa dignas del defprccio (val- 
gaaic Dios , y lo que maquina 
jVndodo 5 quando pyc , 6 ve 
cofa ,que ignora) antes fe con- 
iideraba fobre las nubes el que 
tan efpeeial conocimientp tu- 
V'iera j y fe ponderab%* y buf- 
taba (difeurro porque aun no 
fe-cren) con aquellas palabras: 
Quise^ hie , & Uudabimm eum*y 

inas defpues de vifto , 6 a fa 
•vida comprobado , no havia 
penfaniiento, que no fuelTe vna 
vifoneria , ni palabra, que no 
fuefl'c ruda , ni obra , que no 
fuelfc dcfpreciable , ni ya era 
tan vtil 5 conodmiento , que 
tanto fe clogiaba por divino: 
que cs edo, fino bochorno de 
ignorarlo mifmo , quc fe veia; 
b propiedad del genio vano , y 
tenazde los mortaies! 6 adu- 
.cia de la vanidad mas circunf- 
peda de ios doi^os 1 Oye en 
mejor tonoefto mifmo: 

Tquanto mas rara^ aimitA 

La cofa y antes de fahsrhy 

Tanto defpues de fahida 

La abate , burla defprscia. 

o prctendojledor fabio, can- 
fartc mas con tantos cafos^y 
tedigos de vida , como pudie- 

cion ; tengo por badanies los 
nombrados : porque cada vno 
puedc valer por ciento : con lo 
qual conozcojque tengo conm 
pleta mi probanza j y lino te 
aiueve,o tc perfuade edajcrco, 
quc qualquicra oira diligcncia 
fera inutii, y. fuperfiua. Mira 
ledor^ que do te mueva a muj 
cho rezetar la^e^taccrbacion de 
algunos accidentes, 6 introdurj 
cion de nuev os limptomas: na^j 
turalineate crezen en calidad*’ 
y Dumero cn el ejiado \ como 
hasoido a Hipocrates, y Gale- _ 
no, y fus mejores dlfcipulps; y ^ 
tambien como es ciempo,y ho- 
ra , en que debes apiiear por 
jiiejor remedio la mayor quie- 
tad j como aconfejan : ademas —‘ 
de los dichos, el Arave,. Avi- 
zeoa ; y mas te advierto, que 
.no teha de importar:, para cu¬ 
rat epn acierto, tanto el haver, 
leido mas libros, que huvo en 
bs ceiebres BibUotecas de los 
dos Emperadores PtholomeO,, 
y Amlo', como el governartc 
porks lineas de eda piedra, 
que folo fe hallan en lbs gran-i 
des libros de la obfervacioa, y 
naturaleza ; no fiendo dable e! 
que conligas acierto Icgitimo 
en ningun cafo , da las luzcs 
de efte conocimiento. 

Eftojiedor carifsimo, cs lo 
que mi diligencia,y obfervante 
cuidado ha podido defeubrir. 
furcando el inmenfo piekgo 
de la mcdlcina pradica j ftn 
otfos pilotos , que la obferva- 
cion 5 y la experienck : no por 
cxpecaktivas ideas raftreado, 
que eftas de ordinario foa apa- 
ricncias falfss.y engahofas,fino 
por fuerza de brazos, y fuccl- 
fos^a quienes fe debe ftepre k 

Hh 
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mayor firmeza: oyc a tu Cori- 
pheo Galeno : Ccrtifsima om. 

nium inditufrix fota exfef jentia, 

Lih» dc qua^ qui relifiqttnt y & aliunde 

f»ot,Mu rathsimfitur non jolnm faifa pro. 

p. tit* ^eris dueunt ; fed etiam tra^a^ 

Otnu^vtilitAtentfubvertunt, Es, 
lc(itor mny ageno de mi gcnio 
cl pararme, ni vagar en difpu* 
tas, y cavilaciones , como lo 
hizieron muchos en los paffa- 
dos figlos, y aunlos mas de 
aqueftos tiempos, como lono- 
to Baglivioy mas havicndo 
todaviatanto que defcubrir en 
la mcdicina, por confcfsion del 

Loc* tit, infigaeCoo:£^a enim ad fint mdi 

fupr, etna non pervenl \ circunftancia, 
que nos obliga a todos ^ no a 
difputar,{ino a defcubrir,y ha- 
Uar,lo quelos palTados dexa- 
ron en lasextranasde la nata- 
raleza : Mi bi verb inventre qua 

tit, non inventa funt* Motiyq 

del incedante trabajo denuef^ 
tro grande Hip ocrates *, y doc. 
trina , que debc pfa^licar el 
Medico,que fe jadta de fer dif- 
cipulo de eftc Principe. Ad- 
vierte, pues, Le£lor , que to- 
dos quantos aciertos oygas 
atribuir a mi infuficicncia , no 
a otro fe los debo, que a cl re- 
ferido experimento , y obfer- 
vacion ; de la qual guiado me 
paro, quando convicnc : AH- 

quando eji optimum medicamentum 

nullum *, y obro quando la oca- 
fion lo pidc : Nulli vfque alteri 

ejfe fiiendum, Teniendo la ex- 
periencia, y confianza, 
con el valor de efta, y vn quar.< 
to de agua dc chicorias falcn 
los enfermos de los mas arrlcf- 

gados, y graves accidentes. 
Suple lasfaltas,y reco, 

Aoce lo fano de mi 
intencion. 

'APEN? 
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APENDIX, 
Y 

COROLARIO 
EN QUE SE DECLARAISr 
muchos puntos,y dodrinas <^ue necef- 
fitan de explicacion para ahuyentar 

muchas dudas, y difputas, que 
puedcn ofrecerfe en eft a 

Obra. 

§. I. 

A oeajfon j Ic^of 
prudcntc , que 
yo defeo que co- 
nozcas en laTne*^ 
didna; esla 
ma, que llama- 

ron losPithagoricosprimera caa 

/<», y a quicn los Gricgos,y de- 
mas antiguoslevantaron 

y rindieron adoradoncs 
en la figura de vn muchacho, 
que folo eftrivaba con las pun- 
tas de los pies en vna ruedai 
con tan azelcrado movimien- 
to, comoftgnificaban las tala« 
res alas , con que hazia buelo 
fu Carrera, fin tenerotro afide- 
10,de que poderle dctei^r,qu§ 

vn pcio enmedio de la ffente,y; 
io pintaban buelto de efpaldas, 
no folo para advertir quan de 
priefa caminaba, fino paraen« 
fenarnos la dificultad grande 
de prcnderla. Empero mejor,: 
queyote pintara efta impor- 
tantilsima ocajion Aufonioi oye-; 
le, que en preguntas , y ref-i 
pueftas defeubre toda fu vir-j 
tud , eimportancia. 

Sam Dei , qua ran , & pau* 

eh occafia nota. 

Quid rotula injifiit I Stare hiv 

nequeo. 

Quid talaria hahes ? Voluerle 

fum Mereuriut, quafortunare 

let, tarde ego^eut^ vqM* 
QfU 
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Crine itgU fAiUm ? Cognofsi 

^oJo , fed htuftti, 
Ocsipiti salvo es INe tensar fa- 

gisns, 

’ Quf tibi iunSia comes ? jD/Vaf 

4ibi, Die rogo ^ quafisX 

Sum Dea , cut nomen, me Ci- 

dedit,. 
' Sam Dea fqua fa Bt, non fie- 

tique exlgo penas, 

Nempe vt pceniteat, fe meta-> 

nea vosor, 

Tumodddh quid agat decamp 

Si qmndo volavi, 

Hac manet, hme retmentyqUQs 

fgo praterij, , 

jt Tu quoque dum rogitas , dum 

pereutando moraris, 

Elap/am dices , me tibi de mo-: 

nihus. 

- No ha havido Eferitoraa-^ 
tiguo , nimoderno en quienes 
no fe hallea muchas plocdadas 
a eflc mifmo adumpto; procla- 
mando todos'fa vinud, por la 
cjas alta, y excclentc , y pre- 
gonando fu paffo> por el* mas 
ligero ; conccen a efta oeajion 

por primera caufa dc todas las 
obrasbuenas *, con virtud efpo- 
tica de mudar la aaturaleza de 
todas las cofas , haziendo dc 
lomalobuenojdeldelcyte mo- 
Icftia, y de lo inhonefto honef- 
to : nolcreconocieron padres, 
ni alcanzaron fu natalicio , y 
por elto la conftituyeron dey- 
dadjafsi la pintaron,y celebra- 
lon ios Poetas; afsi labufearoa 
los Politicos, y afsi la obferva- 
ron losMaximiftas:aconrejando 
todos,y en lodo.occafonem expec 

^ij,porquc ninguno duda,que cl 
querer obrar fin clla, b contra 
ella cs lo mifmo , y aun peer 
qiie caminar contra las aguas, 
yefpirar contra los vientos; Et 

idea occafioni obtempera^&noU/pit 
fare fontra ventos^ 

Pliprocratcs, conocicndo 
efto mifmo apenas tanteb lo 
cortodela v1da, y midiolo inr 
menfo, y largo del arte , quan- 
do Ic confagrb en el folio mas 
fublime j no huvo mcnefter el 

- Principe otros aparaios, para 
' entregarlecl vafton deGencral 

dc Apolovque laqucUas dos 
fupoficioncs: vita brevis arslsn. 

ga\ al inftantc nos advierte fu 
CXCelcnciaiOfrayFo autem praeeps\ 

es tanu fu eficazia,qu£ dixo bi 
cn Menandro,quando Jixo:Of- 

■eafio enim'iji kgibuspotenthr muU 

to\ cn clla, y con ella todo fe 
lograjcmperofinellanada fe 
adelanta: afsi lo refiere Seneca, 
y afsi lo fiente Plinio, y por dc- 
cirlo en propios terminos de 
medicina,afrcguran que nihil ejl 

enim m morbis magis periculojunt, 

-qaarn immatura medicino'^lo qua I 
conociendo el Hipocrates lati¬ 
no, Cornelid Celib Ic extendib 
a la oca/ion el domonio hafla cn 
el vfo delalimcnto mas noble, 
y delicado*, y Ovidio lo confir- 
mb con la mayor clarldad , y 
clegancia, diciendo de la oca-, 

fion. 

Ip fa leget temp us medics quo- 

que tempora fervxnt \ y CQ otra 

parte: temporibus medicina valet 

data tempore profunt, & data non 

apt9 tempore vina nocent, 

Es finalracnic, le(^tor,la jo- 
ya mas preciofadela mcdici- 
na,y el remedio de mas vjriud, 
y Icy que ay cn ella : mas (on 
poquifirnos los que lalogran, 
porque ticne el valor en lo bre¬ 
ve ,que defaparece,y iosTi^as 
Medicos tienen gran defeufJo 
en obfcrvarla , y aprovecharfc 
dc clla,no rcparando,b por me 
jor decir no temiendo que fi 
vna vcz la pierden, tardc,b 
fi^ncah^ bojycr a vcrla,n^ 

cn-: 

Loc. citi 

fupr. & 

Mercati 
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Qscaf, 

%iy.%.de 

Lib, 3 Je 

rs.miUt, 

Loc, mem 

Lihr, de 

Morb,fit 

tr. circa 

gfteoDtrana ; oye, coaio lo 
dice Poiidio en los dos difti- 
cos iiguientes^que note en vna 
de las siejorespluiras Efpano'- 
las Car autem capitis pars pof- 

tuaris^atvetQaem. fcmcl^iitis 

prptsrij. p.edibus. -. <ls' quamqitam 

volety inde cito ms prtndere curfuy 

baud Ucfat. ^Jimnlac vertero terga 

■viro, Y Marco Caton, vno de 
los eekbrados Catoncs de k 
aotiguedad , y Glaadkno no 
folo DOS advicrtcn fa poder,!!?- 
no io apre/urado dc fu curio, 
para quc iiendo nofotros argos 
yigllaatifsimos , -no k- perda.- 
mos. 

Rem tibl quam noris 

dimiitsre mliy , . _ , . , : 
Front € capilata pofi eji occafio 

■ c&ha. f: . 

Eito mifmoEsntCiy acoa*- 
,feia ,e,^)/V.a.rias .partes, de (us 
^obras Erafcco ; y el mejor dc 
Jqs Oradorcs la difinio por ef^ 
tas palabras : Eji epportunnm 

tempus lid -faciendum y & non fa.f- 

ciendurn^y por elTo los prudent 
tcs todos k fpiicitan , y apro^ 
vechande ellaen fus mayores 
cmpteEas, y cuidadps, porque 
fabcD, que es nsas poderofa ia 
Qcafion y que los mayores exer* 
citos, y fuerzas; pye.a Vege- 
cip : Amplius Johrs iubare, vir. 

tuts \ y nueftro Valles la confi- 
derbfuperintendente de las cu 
racionestodas, quando dixoj 
In qua maxima curathnls pars efi 

fita ; empero para que cs me- 
nefter mas , que obl'ervar ks 
palabras del divino Hipocra¬ 
tes , enque alTegura, que con 
folo conocer la ocajian del re. 
medio ^y fin otrodifcurfo va- 
no , fe lograra en la curacion 
el CKito mas proficuo : Si occa- 

Jionem scrum , que conferunt yper 

nofcet y ciPra expimenta , ae /»• 

c ant At lone s, ctffdqit bvfintm aliatn 

bu ’ujmedi macbina mentorum db^ 

■furditatem ; que como fe scier- 
te con la ocajian qnalquier re-^ 
medio hara vna maraviila , y| 

-por confeguir cfta , imports 
poco el abandonar toda difpu-i 
ta , V vfar de poco , 6 niDgunt 

‘ feoiedio. Y auoque no Io prac- 
tiquen afsi los mas Medicos, o 
por mejor decir Io defprecieh: 
repara como cacarean codes a 

, k ocajian por el mejor antidoto J 
y en oyendb referlr algunbs ea 
ibs , a el parecef milagrofos,' 
aunque fean hijos de tn em-j 
pkHo de vna vieja , b de vn 
Medico en fu jnicio idiota al 
mfiante ptorrumpen: Veatu ve- 

‘tuIay&cyO porno decirbiea 
delccmpanerojiiegb atiempb, 
jfe aplica en la oca/ioni pues val- 
-game Dios, fi efto es afsi, pbq 
:qoe no fe-trabaja Gil oMcrvar,’ 
iy bufcar efta impoftante, y thk 
kgrofa ocajisndlo cierto esjq'us 
.ckandaiiza; pues fepan todes,; 
que es cvidente lo que nos di- 

fCe vno de los: celebres pradi- 
cqs del palTado figlo i Nihil ejh 

snim in arts. (aunqu^ maS 
.contrarios fean) quod, auxilliari 

pofsit:.^ nifi opbrtune fusrit adbU 

'Mtum, Ktiolacioa , que a mi 
ver la tomb de Gaieno , qoan- 
do fe pregunta, para enfenar- 
nos con k rcfpuefta : Quis igU. 

tur eJi y faciendi auxilUj autorl Yj 
fe refponde ; Occajionis feilhsP 

inventor,^ 

Yo j ledor prudence, eftoyi 
cn efto Can creido, que no me 
canfo de. repetir , que fin la 
ocajion no ay medicina j porque 
tengo la experiencia , que con 
elk , y cafi ningun mcdica-i 
mento fe curan mucfaos, y 
gravifsimos accidcntes; y fia 
elk , aunque fcan muchos, J 

ji graan 

Zac. La 
fit.‘/e/.: 
17. /»rl 

troducm^ 
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u6 upEmt 
graiides los f^ftic3ios los mas Atrcvomc a declr favofc^ 
ieves morbos, 6 no fc cufaran, cido dc U fcguridad , y firmer 
o crcrnameacc fc alargan ; que dc mi experiincnto, quc lo- 
bjcn Valles : Morbos phrofquc lo conocimicnio tan claro del 
produtunt, & vix niji levifsimet quando natura^ y dc la ocajion dc 
perfanAnt, Efto mifmo fe eduzc mcdicina le podia (ervir del 
lin repugnancia de las maxi- mejor, y vkimo remate, a U 
mas naturales de los dos Poc- pradEca tanfegura , que efta- 
tas, Ovidio, y Virgilio , y dc ble2e,enquc folo notaras U 
quantos eferivieron , aconfc- corta difercncia de arreglarfc 
jando de experiencia cl apro. aquellapor el miedo dc encon- 
yeebamiento Medico ; y efto trar, 6 perturbar los movimien 
:(-inome engaho) cs tambica, tosdc natutaleza quc fupone 
loque empeho aclDodtorBoix no prccognocidos,y efta (ficn-i 
cn fus obras, por refucitar, lo do la mifma) te la doy yo pro- 
que y a tenian los mas Medicos porcionada por la previa mani- 
oividado. A cftc feguro puer- icftacion dc las criticas accio-, 
to fe arrima , y pone a cl la ncs; fm cuyo prccognocimienr 
proa, para lograr de los gran- to parcce impofsiblc, quc algu- 
des, c Mipocraticos aciertos en no pueda en qualquiera fifthe- 
la curacion dc fusenfermos : y nia inftruido , acertar a curar 
por el miedo, que conocio dc tabardillo : pucs ignorando 
•perder efta Mafion.b pertar- cltiempoiaftantanco,6oro/wi 
bar a la naruraleza cn fu hora precifa del rcmcdio,no cs pof- 
adminicuLmte , cncarga tan liblc , finocs por acafo, quc 
aroftro firmcla mayor quie- conciliccl mcnoralivio, por- 
tud: experimentado, cn quc (i q«c fu virtud , y cficazia pro- 
fc contraria el movimiento, 6 vcchofa la toma dc la om/ow. 
fe Ic afufta a Ja naturalcza, Oyc a cl Doctor Don Salvador 
quando guSa qucladexcn , b Leonardo dc flores, dignifsi- 
re^mgna haftaia comida : /rri. mo Prebdente dc U Real So^ 

, tAOtunU finnt \ y (iendo, como ciedad , Phifico Medica de Se¬ 
es , tan largo cl tiempo ^ cn villa cn cl elogio, que hizo a 
que rezetes % y tanto lo quc dif- las obras del Do(kor Boix: Pd- 
poncs^ y por configuiente cl ravfardelosremediosyfegunlA 

poder , cncontrando con vn ocajion yy el titmpo los indtcAn\TiO 

ialudable movimiento pertur- dixocftedo£^o,y experimen- 
barlo , b impedirlo: yla oeajion tado Medico, fegun las cofer- 
fer tiempo tan corto i y preci- mcdadcs , y fus accidcntcs pi- 
pitado ; por c(To eligib el dexar den , y las naturalezas, y l^us 
lo mas a la naturalcza , como fuerzas permiten , quc ay mu- 
lo praikicabaHipocratestaban- cbos ricfgos, como he ‘ dicho, 
donando tantas horas dc def* en proceder por efta tanco- 
armarla, y confundirla , aun- nuin pauta : y en aquella » co<* 
que no cncucntre con eUnftam mo hombre , dc feguras expe- 
te de ayudarla ; y mas fabicn- ricncias, y conocidas-lctras,fa- 
do , quebicn fervida cn aque- bia los grandes, y maravillo- 
llas (efto cs no defarmada) cn fos aciertos, quc fc hallaban: 
eftecllafoUCQnfeguiralasyic^ y u ella 
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iCrlbuyeel toJjdc U mcJici- 
na : c jnirn inJolo coal.isya 
pueftas paUbras d e Nafoii; 
dicina valet^ con otras del 
Pcrgameno. 

EiBpcro, auQ todavia te 
quiere mas perfaadido a cfta 
verdad tu gcande , y vencrado 
Maeilro cl in(igne Claudio, 
O'^^x.Z'.SAngninis autem -profluvU^ 

7* ^ Juioris ^ &c, (i in tempore fiat 

epportuno^rodefe pojfumt^intern- 

fejiiVA autsm nikil iubanti coa lo 
qual Te conoce claro, que afsi 
toda eyaquacio!! , coma todo 
remedio puedenproducir efec- 
tos muy diftintos ,y contrarios 
foloconque tiempos opucftos 
acompanen ,y vno de los Me¬ 
dicos mas acreditados de la 
Corte en la aprobacion del 
Curfo cbimico dr ftf*»rr/,traduci- 
fe cxplico con cftas palabra^: 
Que feguridades no tendrd el Me¬ 

dico , 9 eon que efperanzas de glo- 

riofo veneedor no entrard enla lid 

tentra h enfermedad que eonoeei 

Ea, fcaorcs mios, ya efta hccha 
la planta.para acometcr fegu- 
ros de la vidloria delcnctnigo, 
folo falta el faber el come , que 
el eon que^t\ quc coaocc el mof 
bo no puede ignorarlo , hxta 

illud : eognitio tnorbi^ efi inventio 

remedij. ; pues oygan todos: 
Aplieundo en eeafiony&e.Vhl aqui 
lector, en lapradtica coiocada 
cn el primer liigar la oeafion^ 

porque del logro fuyo ha dc 
refultar la Icgitima , y prccifa 
curacion de las enfermedades, 
ycl aprovcchamiento del re- 
mcdio; y dc no cucontrarla, 6 
pcrdcrla, fc debc temer el ma¬ 
yor peligro cn los remedies mif 
inos : Nam data non apto tempos- 

Lii, dt re nocent. Yficomo dixo el ci- 
Kemei, tado Medico: Los medieamentos 

amor, elteran , y efenden d la naturale^^ 

za , aan quando aprove* 

chan , corns es publico entre todos 

los Medicos, quanto mas (debo 
yo decir) ofenderan , quando 
fon dados fuera de ocafion^ 6 (in 
conocimiento cietto del quando 

natur^. No prccifatneate, por^ 
qucconften dcmuchas impu- 
ridades, ofenden ios remedios; 
pues los alimentos contienea 
no pocas partes excrecaenticias 
e impuras ,y jamas dahan , ii 
intempeftivamente no fe tow 
man , vel nifiplus, out minus^ 

Aut cumulatior, aut tnorbidis for- / * 
dibus inquinatior in corpus fe in- "J ^ * 
gerat j quc del ayre profirio 
nueftro grande Hipocrates. ^7*/^ ^ 

Que c^z,ocaJson lea la ho* 
ra admiculante de la naturale. 
za, efto es cl liempo ca que fe 
maeve, y obra contra los nior- 
bos con el intento, y hn de ex.» 
terminar fus nocivas caufas, 
baftantemente confta dc lo que 
dexo eftabiezido , y fe rcficrc 
en los dos iibros citados del 
Do(51or Boix \ pues no folo, k: 
aquel tiepo hazcn,y puede ha- 
zer relacio las tres partes de la 
roedicina pra£licaj6(por mejor 
decir) del Medico prudente, 
y acertado ; cuyos conatos 
tan folamente debenfer ayu^ 

dar cl movimiento faludable, 
y floxd'.; permitir el intrego, a 
perfedto *, y cmbarazar,o impe-, 

dir el crronco fatal,6 pernicio-* 
fo ; para lo qual es precifo co-s 
nocerlos en tiempo , porque 
fino no podras feguirios , ni 
pararlos: los qualcs te fcnala^ 
ran los indices , que has oido, 
lin U menor duda ^ ni falencia; 
los obferves con cuidado , tc- 
niendo la prudente cfpera, quc 
yo fiemprehetenido, y tc de-** 
xo eiicomendado. 

Tambicn fe ioiicre de lo / 
ei- 
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fefcrito, qce Ids triovimientos 
terminatorios de naturaleza, 
dc que voy hablando , gozan 
d'A ser de perniciofos,6(e ca- 
ra<fterizan de falutiferos, folo 
porque acontezcan Qnocafion: 

cfto es j adminiculante nature 

que fiendo afsi no pueden de- 
xar de efeituarfepjr conferentia 

hcA\o porque,vcngan cnofj- 
Jion 5 que efte la naturaleza 

porque cntonces, co- 
mo obra contra la natural in- 
clinaciondela caufa, y movien 
do ios humores, que no con- 
vchia mover irrita omnia fiunt'. 

fon lasdichascircunftanciasen 
la do^lrina de Hipocrates ta¬ 
les, qne Us primeras conftitu- 
ycn,y ocafionan vn raovimien- 
tomaiural , fano,y provecho- 
fo *, porque media la ocajion , y 
dcfahogode la naturaleza *, y 
proporcion del movimiento, y 
region con el material movido, 
y lasfegundas lo califican de 
violcnto entodo ,acuya fuer- 
2a debe fer todo preternatural 
fimptomatico , y perniciofo, 
porque procede la naturaleza 
imW4,ay improporcion cen¬ 
tre humor, y region ,y no ha 
liegado el tiempo , en que ef- 
tuviera feparada la caufa mor- 
bifica i que es lo mifmo, que 
©rdinariamente , a cafijsze, a 
las mugcres , que malparen; 
cayo inmaturo,irritado, y cie- 
go movimiento , les ocafiona 
mil trabajos, y alguna vcz lar- 
gas, y penolas rcfultas; y por 
tl contrario , fi la prcgnacion 
fe termina en fu natural, y de* 
bido tiempo , fuele no folo lim- 
piarlas de morbofos aparatos, 
4ino precabcrlas dc graves acci- 
!dentes:Lo mifmo fe experimen* 
Ita en los apoftemas, y otras 
tnfcriaedadcs , que cqmq fc 

aplique cl remedio coratlvoj 
efto cs cl fajador antes del tie-f 
po competente (6 maduro dc 
cllos, para que me eniiendas) 
fon gravifsimos los males, que 
regularmente fe originaoi y no 
quificra-, le(ftor , que tus fan-: 
grias fe aplicaran en el milmo 
tiempo , y con el mifmo lirulov 
porque te afieguro , que ten- 
dras no folo a muchos Medi¬ 
cos, fino a losCirujanos todos 
contra ti publicando los perni* 
ciofosefedtos, que refultan de 
vnacuracion intempeftiva, en 
la que necefiariamente caminas 
tan c^co impetu, como quando 
la naturaleza aborta, 6 fe mue- 
ve fimptomaiicamente-,lo qua! 
no cxecuta , quando procede,' 
y obraadvertidajefiocsji pro-/ 
porcion del tiempo,y dc la en-: 
fermedad , que como enton- 
ces logra los titulos depoderofa 

maeftra^y mtdicatrix loufelizifi' 
fimos los fucefibs, que produ-j 
cc. 

§. IL 

NO ignoras, que las eva^ 
quaciones fimptomati- 

cas rara vcz produxeron cofa 
buena-,afsi lo han fupucfto , y 
eftablezido todos los Medicosj 
porque afsilo tuvicron , y en-. 
feharoQ lx)s Principes. Empero 
que efto fca , porque la matej 
ria , 6 humor morbofo no ef- 
tabacozido , como cafi todos 
publican , es lo que yo no pue-* 
do medic:imente pafTar , pot 
los muchos fundamentos, y ra- 
zones , que para no adraiiirlo 
fe proponen; y es cl primero, 
y primera razon ( que podran ’ 
por aora fuplir por todas) pa¬ 
ra perfuadirf'e a que ninguna 
enfermedad fe termina por co* 
cioqcnU 1^ expli. 
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fan, ei conifnuocxeit}pUr,qu3 
nos ofrecc Ja experience de 
tantas enfermedades agudas, 
como (e terminaft por fuaons^ 

diarrheas , y bemorrbagias: cu- 
yas -uatcrias, ni Ton, ni pueded 
lUmarfe legicimos terminos de 
cociod; porque ies falta la blan^ 

tura , levedad , e igualdad , COd 
que toios iio folo raflrean,fi 
no que coaflituyeo el termino 
de efta accion : luego fi aque- 
llas foefon hs caufas de hs ca- 
feraicdadcs ( como k evident- 
cia ea haver defapareetdo los 
n orbos al punto que fedepu- 
iiero'i) debiari gozar de aque- 
llos caraderes, como miterias 
fuperadas, y vencidas por los 
itifluxos de la cocioa: y mira, 
que voy hablando fupuelio ei 
Gueprecedieron a aquellas cri 
fes , lerias maniheftas de co- 
cion;luego faltandoles las prO- 
pledades , y precifos veftigios 
de efta accion, ni podrael Me¬ 
dico inftruido eo aqaclla para- 
doxa tenerlas pot termino pro 
pio de eila , ni errara ft publi- 
calTc, qae es figmento , 6 ma¬ 
la intdigencia,quanto fc ha di. 
cho , y eferito acerca dc la co- 
cion : note cito Autores , que 
ifte catrocinan cn efte affertoi 
porque en cafo de que cenfu-^ 
rarlo quieras , 6 encontraras 
quien plehamcnte ic fatisfaga^ 
6 fera mas deccotCj que yo fo¬ 
lo fufra la defcarga , que no 
16s muertos toleren las inju- 
rias : idcierto es , que fi Hi¬ 
pocrates eftuvierabicn enten^ 
dido en efto ^ que dc otra fuer- 
te (e haviera explica do k co- 
cion. 

Repugna la natoraleza aque 
lias excrcciones fimptomaii- 
eas *, empero la nimia, y ma¬ 
ligna imtacioa dcla caufa Ic 

obl'go a atropcil:’r cohk ex- 
pUihon (como a ti los rigbres 
de los limptomas tc mueveh ca* 
ft ftempre a evaquar, y vfar d^ 
otros remedios) y afsi cceco im- 

pttu moviendola naturaleza, ni 
imprime fu accion en el mate¬ 
rial pecante, b n6 acierta coti 
cl conferentia locA } y por eftO 
tiunca , 6 rarifsiau vezcoii ta¬ 
les ftmptomas coaftgue el me- 
nor alivto , pofms ftempre gra-. 
ves,y conocidosdahos.-y eft 
aquella fola ,que k rioib cfpe- 
cial beneficio ( como alguaoS 
admiren) foe porque epe ahidehA 

ti, 6 sx fmhna encbntrbk nM. 

turaleza aiovida yaa la cxpul-; 
ftoa con algo de la morbofa 
caiifa , y eon la region , y viai? 
Coaferentes , y extermiob par¬ 
te dc jo malo , a que de iiecef- 
ftdad debib feguirfe algb 
tolerancia. Dixe, que la liatu- 
raleza irritada, y repugnant^ 
imprirna regularittente fa iniii 
pulfo en lbs humores, que hd 
pecaban : y es la razoa , por¬ 
que el oficib luyo , no es rctc^ 
Her , y expeler , codsd fuenai 
ftno retener, y expeler a tiem- 
pd oportuno : efto es,ea tierii- 
po proporcionado a la calidad ^ | 
de cada cola : Sis»t ‘excernm 

tempsfiivt, Ha cohtinere ’nature 

efi officinni; y como en el tiem-i 
po de eftas evaquaciones es 

bbjeto de rctencion (iuxta odir 
nes) cl material morbofoivieri- 
dofe eftimukda , y obligada a 
evaquar, rtideve los humores 
nus pfopbreionados a el movi-s 
miento , que entonces Ton los 
fanos , y ioables , 6 quand® 
mas muevc los fanos, y Ioables 
mezclados con los maloS, y; 
perniciofos j cuyas fatales con-: 
fequencias rencrc Avicciia , f 

la experiencia cada dknos cn-* 
jijs fen* 
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fena con laafemlnaclon de la nalmentc i fon tan opueftos a 
natural virtud, ingravefcencia la natural inclinacion de eftas 
de los morbos , v exaltacion caufaslosdichosmovimientos. 
de nuevos fimptomas. Efto, fi 
maduramente lo contemplas, 
lo hallaras en vn cholera morbus, 

en vnJtncope, y otros morbos 
fcmcjantes : aparcciendo lue- 
go la facies Hipocratica, que tef- 
tifica el que de intento, ac infla^ 

mato nib'll evaquatur , vel eva^ 

quatur, quod evaquari non oppor~ 

tebat ; porque cs tanta la cc-. 
guedad, y atropellamiento de 
la naturaleza en cftos cafos, 
que en lugar de deponer los 
venenos, arroja violentamcnte 
los balfamos, y que quiza Ic 
iirvierandemedicina en aque- 
llos aprietos. 

Llcgafe a efto cl cxperi- 
mcnto , en que todos (creo) 
conveodran de la materia> que 
en las evaquaciones dmptoma' 
ticas fe difpocej la que^ (i bien 
fe advicrte , jamas fe cxpelc/’/r 
ioca eonferenthy que cs cl fegun- 
do 4 y no menos principal mo- 
tivo de los danos, que ocafio- 
nan tales evaquaciones, como 
fe infiere de la fencillirsima doc 
trina de nueftro grande Hipo¬ 
crates ; y lino tc fatisfacc efto, 
dimetu con la medicina^y phi- 
lofofia> que mas te agradarc, 
que beneficios ha de ocafionar 
vna diarrhea intempeHivajCon 
tra elorden de naturaleza » y 
de matcrias futiles, leves ,fince^ 

ras, b meracas , por decirlo COn 
yozes del mifroo Hipocratcsj y 
ynos fttdores de materiales 
gruclTos, y vizcofos, y bomi- 
tos de lo mifmojb naufeas vio- 
lentifsimas, y folas ; quando 
es tan grave , y ponderofo cl 
material > que no pucde la na- 
turaleza , ni aun levamarlo, 
aunque mas csfuerzos haga: 

que es de crcer, 6 que folo fe 
evaqua lo bueno, y propor- 
cionado a ellos , que fon los 
humores fanos ,y fin vicio , 6 
quando mas , que ni aun fe 
menea lo pcrniciofo: con que 
qmd m'trum , que notemos en 
talcs evaquaciones vt in plurU 

mum el mayor eftrago de la na- 
turalcza ; cuyo admirable , y 
fanifsimo govierno(aimitacion 
de quanto pafla en el Macro- 
cofmo, enquelomas ordina- 
rio , que notamos es la proj 
porcion del movimiento, con 
la naturaleza de la cofa)cs pro- 
porcionar el movimiento fuyo, 
con la inclinacion natural del 
humor ^ que mueve ; porque 
en eflo confifie la buena con- 
cordancia , y efiabilidad firme 
de fus cofas: y afsi fe ve, que 
lo leve corre naturalmente ver^ 

fus fuptriora , y \q grave inferior 

ra verensy mas li fucede al con^ 
trario, cs lo ordinario expcriJ 
mentar las intolerancias, tra- 
bajos , y ricfgos de vna violent 
cia : no por oiras razoncs , y 
motivos fon a muchos daoofif- 
iimas las hemorrhagias , que 
^orliquidas, futiles ,y perinfe- 

riora loca heehas ; y gruefifas, 
y grumofas, per fuper hr a ; lo 
que ademas de tenerlo yo ex- 

perimentado, lo dice Hipocra¬ 
tes: como por elcontrarioyque 
no folo fe libran loscnfci mos 
de conocidos peligros , fino 
que fe precaben de graves ac- 
cidentes. No profigoen piinto 
tan delicado , y lato ; porque 
el animo mio no es defempe- 
narlo con canfadas difputas, y 
cabilacioncs mcthaphificas, fi¬ 
no $;on los continuof experi. 
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mrntos, y cafos^ como los quc con los fribolos wotlvos cc 
iias oido : los quales no dexa- 
ran la menor duda a los pru- 
dentes, y cxpertos; aunquc 
esdcrto , no dexaran de abo- 
chornar a los que fe pafTean cn 
puntos Medicos por los c/pa. 
cios imaginarios de fu fanta* 
ila. 

Bien notoria escn cftosca- 
fos la intencion pradtica delos 
prudentes Medicos , quc no 
quifieran tales movimicntos, 
6 faazen lo pofsibIe,por emba- 
razar tan perniciofos limpto- 
mas; prevlendo en ellos, y por 
cllos los peligros ; cmpero no 
podras negar , ( efto fupucfto, 
como inconcufo) que el quc 
tuviere elpreconocimientode 
cllos por el pulfo , y fenalcs, 
e indices , quc dcxo referidos, 
podra mas bien V y con mas 
facilidad cmbarazarlos, (ien- 
do en tiempo prccognocidos, 
6 a lo menos ladearlos a la na« 
tural inclinacioo dela materia; 
porque en medio de la dergra* 
cia es lo ordinario no haver ad- 
vertencia para el remcdio; oye 
a Seneca: Melius ante tempus, 

eccurrere quam poft vulnus datum 

remedium qua rere nam fihi non ejl 

eavendi tempus immedio inalorum^ 

pues no es de dadar , que de 
fuertc inftruido , puedas 

vfar en tiempo de las medicinas 
que confpiran a embarazar 
o ha ayudar, 6 ha amover dc 
aquella parte, 6 region, decli- 
nandolos a otra ; con lo qual, 
olograras cl que el enfermo 
no perezea cn movimientos 
tan perniciofos,6 que ladeados 
aroejor parte, quedelibrede 
todas fus congojas , y peligros; 
loqual nunca podras confeguir 
como con /aogrias} y purgaS| 

norar, y atendcr a la cauL an- 
teccdentedebilitcs, y rontur-? 
hts defde cl principio ala que 
lo ha dc hazer , y proporcio-: 
nar todo, que es la naturaleza* 
yacn el feguBdopunto,/iendo 
Dios fervido , veras latamente 
efto comprobado ; y quando. 
no puedas lograr con los reme-: 
dios el detener eftos movimic 
tos fimptomaticos, 6 el ladcara 
losino pore/lb te apefadubrcs> 
nl defmayes en proreguir eft* ^ 
metodo; porque alguna vez h* 
dc mcdiarclabroluto decreto^; 
y ficinpre hemos de ver lo que 
enuncia el verfo, que fe ftgue^ 
tan eelebrado , quanto a cad* 
paftb vifto. 

Non eft immedUt femper reltA 

vetur vt pger, 

Y ni puedo dexardc acon^ 
fejarte , ft por dcfgracia en ta 
tac^o nolograftes delas luzes 
de efte conocimiento , que tc 
conteotescon eftar a la mirade 
lo que por ft fola la nat urale-i 
za executa,qae ella mifma ,fo* 
lo con que no la defarmes , ot 
conturbes , tc ha dc enfehat 
a corar las enfermedadesagur 
das; que afsi aprendlq el gran¬ 
de Hipocrates; y por eflb ren- 
didamente confiefia: Natura Loe*fupi 

tern ftimuUts , & impulfa artis ciU 

peritis^qua fadenda Junt demon/-- 

trat. No dudando (porque te¬ 
nia muchas expericncias) que 
efta dodta, y admirable raaef- 
tra, aunen loscafos del mayor 
peligro con poca , 6 ninguna 
ayuda le baftaba para veneer- 
los; afsi lonoto Boecio: Hatu^ 

ra paucisyminimis qua content a eft', Pbihft 

y por eHTo , lo prati^o tan a la ConfoU 

Ictra nueftfo grande Hipocra- prof.pi 

;es , e|,ad xczeuri e rezetar 
mux 
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Unuy poco > <lfie no lo hegara 
ninguno , que cfte mcdiana- 
mente verfado en las obras Ic- 
gitimas , y cpidcmias dc cftc 
Principe, 

i. Ill; 

Ue las armas dc la nattifa- 
leza fcan la fangre , y 
efpiritus ; no ha havi- 

do quicQ lo nieguc,de quantos 
tomaron la pluma, CQ las qua* 
tro cclebradifsimas cfcuelas, 
StoycA y Phtonm , Ptripstetica, 

y Hsrmeticgj que aunqoe algu- 
nosniegucn efpiritus, pongan 
cn fu lugar la fubi^ancia, que 
quifiercn : y entiendan ^quc 
no es mi animo hablar de otra 
diilintaja lo menos en quantos 
yo he leido no he hallado vno 

i tan folo, que fe oponga mani- 
fieftamentc a eftaverdadjantes 
£ todos (iguiendo eneftoala 
expcriencia, lo ticnen por de 
fee medica, y afsi, a todo tran- 
ze lo faludao, y fuponen. Tam- 
bien cs indifputablc, cl que la 
fangria , purga , y demas me- 
dicina evaquativa depone mu,- 
cho de fangre, y efpiritus cm- 
bueltos en qualquiera evaqua, 
cion; luego cs conftantc, que 
con dichos remedios fe debili- 
ta, y defarma h la naturalezat 
es firmifsima efla confequecia. 
Y aunque se cl como la querras 
fatisfacer, detente vn poco , y 
ballaras deftruidaslasfophide* 
rias con que los mas lo inten- 
tan fin fundamento *, limitar, 
pues aora bientdigame alguno, 
como quedara la naturaleza 
(repetidas las dichas evaqua- 
ciones) para confeguir cl ven- 
cimiento de los morbos ? Lo 
cierto es, que fin armas parece 
impofsible | que aunque confi: 

dercs a la Oatufaleza pot ViS 
David,no ignoras q efie tan fo 
lamente defechb , y fe defpo- 
jbdelas que no podia, ni fa. 
bia manejar; pero fe valib de 
aquellas,con qfe havia crir<do» 
y era dieftro en excfcef; como 
la fangre, efpiritus, yhumr>res, 
refpedto dc la naturaleza , que 
Ion hs armas, y balfamo , con 
q fe ha de corrCgir qualquiera 
vicio,vdcfendcr de todo inful- 
to ; y rJsi fino es por milagro, 
pareec impofsiblCjComo hedi, 
cho, que defpojada dc fus arw 
mas pueda reliflir a los impetus 
de tan crueles, y arraados Gi, 
gantes ,como fon las enferme-: 
dades agudas ; ademas,queco- 
roo digocn lalntroducion,las 
razones que los mas para repe- 
tir los mayorcs remedios alc- 
gan fon , fi maduramentcio 
contemplas , imaginarias, 6 

prefumptivas, como fon 
la cvaquacion , 6 minoracion 
de lo antccedentc, extermina- 
cion delo putrido , y atempe- 
racion de losliquidos, y oiras 
que no pueden cxcluirfc de fer 
pure mcihaphificas, cimagina- 
cioncs vanas: pues no dira nin¬ 
guno , que efto efta cn fu ma- 
no , y qucloiicne tan feguro, 
como ha fidojque bien Valles: 
Illiipji efipurgatores inquam^qui- 

hus nihil alind inmentem fubijty 

quam vitiofae corpore pellerCjquaJi 

inanu ageretttr neque ob^aret quip 

piam, Empero cl defarme de la 
naturaleza todos confeffaran, 
quccs phifico, real ,y precifo: 
hablo de los que fangran por 
Curar; no de aquellos, que tan 
folamentc ordenan la fangria, 
para difponer, y abrir camino 
a la curacion , en cafo de que 
fe confideren , y reconozcan 
todos obturado^^ Nosefi fe^ 

Lib. 4i 

Method^ 

cap.Z", 
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riart eftas Ozones, lasquc obli- 
garian a cl gran Valles a pro- 
fcrir , que melius efi cejfare , cum 

ectpedit , quam factn opporttma. 
ignoraba.que attn cq aque- 

lio, quc parccia cotiVcniente, 
y aun oportuno , que cs mas, 
DO fc podia cfcufar cl caimen- 
to,6 cftrago, y ruina de la na- 
turaleza j y fi do queata god la 
quenta. 

St fangra en lacfcuela dog- 
maiica, porqne minorando el 
quanto pDcda la naturaleza 
cocer lo reilante del material 
morbofo (loca coniianza, pues 
no ban demonllrado , ni jamas 
demonftraraa , lo que lupo- 
ncn de fcr quanto enfermo lo 
que cvaquan ) cfto diccn , y 
por efta pauta te govlcroan to- 
dos , los que eac0 impita ca 
Galeno, idolatran , lin pararfc 
vn poco acoafidcraf la mcnte 
de aquellas palabras vt/mlius 

* uatnra re/ianiem pofsit concQquere, 

No puedo dcxar de conocer, y* 
decir , que eita aucoridad, afsi 
como cs baftantc para mover 
a los poco cautos k evaqaa!'}es 
para tni en la forma , que la 
explican, vno de los mayorcs 
cmbclccosde la medicinajpues 
ademas de lo que dire eo el fe> 
gundo punto ,y dexo dicho ca« 
la Introducion Prologomcnai 
cs evidentc , cn mi dicfamen, 
el qac en la fangria no fale, ni 
la meoor parte de la materia 
morbibca , fea la enfermedad 
la que fuefTe j porqne en la 
radicacion de qualquiera ( fu- 
pongo de las que habUmos) da 
cl Galeoico , como inconcufa 
Iaputrefacioa,6corrupcion dc 
la mafa ; lo qual cl ralfmo Ga- 
Icao deftruye , quandoea cl 
mayor vicio de la fangre no la 
admite: QtMdi fm^ms adfxsdMra 

ajitur part eius tenuis tnnfit in 

hilem ; ^ ertja in mehneholumi 

con que parece,que efte Prin-: 
cipe no da cafo,ni ocafion, fea 
mucha > b poca la caufa , cn 
que puedala fangre fer objeto 
decocion jfeganloque dicen# 
y como la explican quantos 
ban eferito del termino dc 
efta accioo , y que es lo vltimo 
a quepuedellegaren'fu efcuc- 
la, la materia podrida no afer 
bamores naturales j que no es 
facil el que ad intefitum detsip^ 

regrefus j con que fe conocc, 
quan ftnieftramente , b fin re-; 
flexion fe ha cntendido en efte 
punto a el infigne Claudioj 
y ft no lo cf CCS , atiendc , y, 
veras como bablando de las 
evaquaciones en los principios:, 
Vt eicsnsrata natura^ quod reliqum 

efifsciU vlncat; fin rcparar,quc 
cl mifcDO Claudio, bablando dc 
las evaquaciones en los princi¬ 
pios echo de vn golpe a tierrs 
toda eflfa pradf ica como hija del 
eftilojcinteiigencia vulgar dc 
dicho texto,oyeIe, q ni vna cf- 
padadedos filos Gorca masea ^ . 

efte ca.fo: Quando incipit aliquis _ ^ 
morhis /squid excernitur nihil tunc 

r&time nature excernitur ; con 
que eftasobligadono folo a no 
intentar evaquaeioacs en los 
principios , ftao a oponerte 
con codas tus fuerz;s a tales 
movimientos j pena de ler , b 
Medico ignorance, b verdugo 
cruel de la naturalezarpero auii 
atiedc q al ratincarfe defeubrib 
del primer texro fu rnentc dcf. 
pues de dar la canfal de aque*- 
ilos pravosmivimientoSjproft. 
gaib diciendo: Quo enim tempo*, 

re d caujis */iorbam facientihus na» 

tura gravatur ; pues aqui de la 
razon fenores Galeniftas, qual 
fera la caufa,porque gravada la 

L} nai 



134 'AVENDIX, 
Baiuraleza, ni rangra,ni purga 
Gakno ? vs. merccdes rcfpon- 
dan lo quc qnificrcn , que yo 
cn el cuerpo dc efta obra tengo 
cumplidamente fatisfecho ; y 
jnicntras, dcxemc decir , quc 
quicD hadecrcer,queaviftade 
comemplar ala naiuraleza gra 
vada con las morbificas caulas, 
y COQ la anadidura de que 
adefi crudiias bumorttm havia dc 
prcfcguir , aiTegorando , que 
tunc all quid b«ne evaquAritJi im^ 

pofsibUe ? A mi me parece mas 
impofsible el que afsi fe cxpli- 
que Galeno,quando por la pri- 
mera autoridad lo veo hazer 
autor de la pradtica coniraria 
en las mifmas circundancias, 6 
por no cftar bien entendido, 6 
por eftar con poca reflexion 
interprctado. 

Mas:aunque fuera parte 
del humor morbofo algo dc lo 
quc por la fangria fe evaquara 
quien podraconocer fi cs me* 
nor la cantidad de lo bueno, 
que fe depone ? Mas claro: 
quien podra afiegurar que fon 
mas los cnemigos, que fe ex- 
terminan , que las armas de 
que fe le defpoja a la naturale- 
2a en vna fangria i Lo quc yo, 
y todos los defapafsionados 
Medicos (efto ei , los que no 
eftaraosfervilmente adheridos 
a opiniones, nide ellas preo> 
cupados) de expcriencia fabe** 
mos, es, que con vna folo puf 

tula , que la naturaleza arroja 
a el vigote de vn enfermo Ic li¬ 
bra de los riefgos, y trabajos 
de vnatcrciana,y aundc otros 
mas graves accidcntcs; lo qual 
nofucle fucedcr condiezlan- 
grias, y otras tantas purgast 
{ que buen experimento eftc 
para que atiendas a tu caufa 
antecedeqte , con taqtq ahiji* 

CO, que ni pienfas cn otH cofa; 
ni obras con otro refpeto) 
luego cs Icgitima confcquencia 
que lo quc la fangria, y purga 
exirageron cn tan copiofas 
cantidadcs , ni fuc el todo, ni 
parte de la morbofa caufa,por- 
que a ferlo , mas bien , y con 
mas brevedad , que con la pu-; 
pa dicha, los enfermos conva- 
lecieran ; cs afsi, que es lo 
ordinario , experimentar lo 
opuefto: luego no es fuera de 
razon cl inferir, quc lo quc fc 
evaqua con el fupuefto titulo, 
oindicacion prefuntiva, e ima- 
ginaria cs lo mejor, lo vtll, y 
balfamico , 6 por mejor decic 
fon las armas de la naturaleza 
con que cn fus aprietos vence» 
y cantatriunfante las victorias; 
y afsi fe vc , quc dcsfallecida 
no pudiendo ni aun con aque- 
11a Icvc excrecio puftulofa, 6 fc 
rinde a los impetus motbofos; 
b convalcce de milagro cn mu 
chos mefes. No havra Medico^ 
que no pueda fer teftigo dc efta 
verdadjporque cadadia loefta 
contando la expcriencia ; la 
laftima es, que muchos, por 
no apanarfede losdogmas,q 
vivierori en cfcuclas , lo atri- 
buian a otras caufas; lo cierto 
cs,quc fiendo efto prefentc en 
la racnte:dclgran Valles, no es 
de admirar que nos de por el 
mejor antidoto, no cl amonto^ 
nar remedies, y mas evaqua- 
torios, fino la poca, 6 ningu- 
na medicina , aun cn el cafo 
quc parezcaconvcnicntc: Me- 

lius efi cumfaeiendatjt sejfare quam 

facere oppartuna, 

Y ni por efto digolcflor,quc 
en todas las enfermedades aga 
das fca provechofo el no fan- 
grar , como algunos quiereo; 
gero g digo g y i^qio^ncfto. 
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pAfcA manu en U <]ue maS) tracioaes > c^uc no lo ne^ari' 

.los tundasncntos, y razones de fino es quien quicra cerrar los 
cfte affcrto : adeaias de cdu- ojosalaluz; yo no obftante 
eirfe de lo ya dicho,fc pon- que admito aquefta hypothefi 
dran con abundancia, y las de- en quantoa el vicio cn qualidad 
mbnervio en cl fcgundo pun- 6 de putrefacion de la fangre> 
to de efta obra; quedando por no le puedo negar, el que puc- 
aora cntendido cn que las que da tanto exceder , que oca- 
mucven aabrir tal vez la mano fione muchos | y gravifsitnos 
en la exccucion de la fangria accidentes, como Ton todos 
fon tan notorias, como las que los que amenazanaclAtheleta, 
fe toman del habito de los Ath- y por effo cn eftos, y femejan- 
Ictas, y las que emanan de las tes cafos cs no folo conve-. 
cnfermedadcs, que foelen per- niente , fino precifa la fangria.' 
fedtamente terminarfe por he- Ademas, que yo fiemprc> 
morrhagias; lo qual nunca fu- tuve por impo(sible,el que pu- 
cediera , fino fuera en eftas, la diera ningun morbo pe^fe5teyf{ 

fangre^ei fundamento , y caufa optime juzgarfc , fin dcpoficioa 
iuya ; pecando en quantidad, total del material morbolo,bi- 
,que es lo ordioario:cuya eppia en fuefle fogeto de inhefion, 
fue baftante ocafion , 6 para bien caufa ocafional precifa del 
que fermcnta-Te morbofacnente achaque , y en efta le compre- 
confecefode algunodefustres hende el pecado en quantidad 
movimientos naturalcs , 6 va- de la fangre: Luego no fuera 
rando las libras , poniendolas dable el que notaramos vneri^ 
rigidas , 6 tenfas, motivo de fis perfedto, y faludable, fin 
faliar deltodo , 6 improper- que cl licor nutriente dege^ 
cionarfe no folo cl circulo dc nerado integramente , fe eva- 
ja fangre, fino las demas accio- quaffe , puefto que fe reputa 
nes naturaks k todo lo quabco caula precifa , y ncceffaria dc 
mo hijo de mucha carga, ocur- todos accidentes ; fed Jit eft^ 

re la fangria; quitando par- que la experiencia di£la lo con- 
tedela copia , y afloxando, trario cn quantas enferraeda-i 
y erpidiendo las fibras todas. des fe terminan propia , y fer 
Y mas no iiendo impofsiblc, cl guramente por hemorrhagiass 
que alguna vez fermenten vi- luegoeneftasnodifueoalafan- 

. ciofamentc los liquidos vena- gria,porq»c ni fuena vicio del 
les fin arrimo, 6 rnezeiadeli- licor nutriente ; y fe pruefaa 
cor nutricio; antes fi es verofi- cficazmente con el mifnio fu- 
mil, qne fiendo diflintas las xclTo favorable; cl que no pu- 
regiones, puedan los vnos pa- diera acontecer , antes fi de- 
decer, fin que el otro fepa co- briamos efperar los mayores,/ 
fa alguna , 6 al contrarib , y vltimoseftragos*,porque cn ta- 
aunquc se,que esefte el her- lesfluxos nunca deintento ^ac 

culeo fundamento de los que inflamAto aliquid evaquatur, vel Hip. Iqa 

en todos cafos fe niegan a fan- evaquaretufy quod evaquAri non tts eit, 

grar,.porque fuponen no fer es certifsimo, y 
capazja fangre depadecer con conflate q en las hemorrhagias 

. tales expericncias , y demof. no fe halla epfa^ que huela a cl 
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Iticco nerveo nutntlvo; por- 
que aquclU pane blanca quc 
fc norn cn la faogre,no cs la 
pine nuiritiva , del hombre, 
como algunospienfinjlo qual 
hallaras bien dig'erido en el fe- 
gundo punto. Ea dondehablo 
aunquc cfe paflb es nutricioil: 
luego c$ precifo perfuadir- 
fe a que algunos raor- 
bos fon hijos de cNhumor 
Cfuento en quantidad exceden- 
te,6 a lo incaos con Icves rafgu 
nos, 6 alteraciones fupcrhcia* 
Ics herido , y laftimado , que 
es a quanto pucde llegar infra 

^ems, cl vicio de la fangrc , y 
por elTo el mayor (olo hafta la 
producion de cholera , y me- 
lanchnlia pucde traaiccnder 

Zoc.f$ip, Galtnum, 

git, Eli efras cnfermedades no 
cs de temer dahc la evaquacioa 
niodcrada de la fangrc; porqtre 
cn abundancia fuya ficmpre es 
remcdio la fangria, (irviendo, 
6 ayudando (a lo menos) para 
que cl mcdicamento dimanea 
cl todo, y con mas facilidad fc 
haga de cada parte la evaqua- 
cion de lo inutil, y nocivo.to- 

Loc, eit. daesdoftrina , y maxio^ade 
Galeno ; con que tu podrasde 
efia fucrtepra(fticarlo;llevando 
iiempre pordelante:iVt?»?rj»*;/- 
^rsdi metas cn tales evaquacio- 
nes y aut horam motus natura 

nils non pertiifbari, nam aliter^ 

vel fuperata omnino natura , vsl 

qua n violmtsr t>»pcdita, njtt p9- 

terit per bemorrha^iam , morbot 

illos critice terminarey ac pereonfe- 

quens ahfdubh ad mortem vfqae 

ocifsims properabit ; fi veto quaia- 

do natura per diff'erentias pulfus, 

d me ada5ias,perfe6le aoveris^nun 

quam bis vel aiijs evaquationibas 

contra motum natura jaluberrimH 

Qperahis y & ifiam vt Jteumrem 

metbodum cortcipUt ; lllamqiii 

mlllt experlmenth , rniriit , 

fatubribus ettnprebabii, 

Ni dudo , que cftc folo ci 
el argumento de mas nervio, 
que fc puede hazer contra la 
propueftahipotheli, que aunw 
que fas patronoslo procuraa 
fuperar ; ellablecicndo ,conio 
cierto,que en dichos Huxos fa-< 
Ic algo mas, que fangrc; y que 
efto mas no pucde fer otra cofa 
que el fuco nutritivo depraba- 
do , 6 enfermo ; con lo qua! 
pretenden evaquar nofolocl 
aphorifmo; In fanientibus Jiva- Apk, ii: 
rices vel bemorrboides fuper^tnt- 

rinfy in fame fit ftlutio ; Gno to- 
dos los demas flaxos dcfan^c 
con que fe terminan perfe^- 
mente muchos raorbos ; no 
obftante debo deeir, que cn 
puntos de tanta importancia 
nunca afiftiera yo a diclarr.cn 
algano , Go que precediera la 
mas individual juGificacion: v. 
g. G aquella fangre , con que 
ceGaron los accideote$,6 lain- 
ftoia, fc huviera anathomizado 
y defeubierto cl dicho fucco 
nerveo cmbuelto con clh ; y 
feparado fe huvicra' cond- 
cido , b raftreado el vicio, 
que tenia ; no ay duda que 
fc podia cntonces coo mu¬ 
ch© fundamento fofpechar, b 
libre , y prudcntcmenieaGcn- 
tir a que aquella porcioo feria 
h caufa material, einmediau 
de la maniafrenefi metiticolkay 

y falvarfe dicho aphorifaio: y 
cuidado, que no quiero, que fc 
entienda efto de aquella parte 
de chilo.que camina cn compa- 
nia de la fangrc , para irU pc- 
rernnemente rcclutando. 

Mas: Suponiendo, con di- 
cha fcntencia, que c(Us enfef- 
medades dependan dc cl licor 

DU- 
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D'atriinrejjr qae eflc ic halUra 
implicado con la fangrc, como 
dicta cl comu de loscnodernos 
citablcciendo > que Ja parte 
blanca dc la fangfe cs cl dicho 
jugo nuiritivotiene gran dih- 
culiad , cl perfuadirfe a que no 
aya de tener aquella fangrCj oi 
n>al olor, ni eltrano Tabor; d- 
cndo precifo , fupuefto cl vi- 
cio , y dcpravacion del dicho 
jugo , y no poder fegregarlo 
dc la participacion intima de la 
iangxc ; 6 dc que efte , vfqus 

ALminima mczclado con ella: 
adcmas, que conlidcrando ehe 
licor 5 cDoio afirman otros , y 
yo con ellos, morador de di- 
verfa, y feparada region delas 
venas j era necelfario Taber cl 
paOo, mcdo de pafTar > y vias 
por donde Tecomu.BJGaba a las 
vcoas , para que no haviendo 
repagnaacia de parte alguna, 
fe pudiera conceder, cl que la 
naturaleza lo depondria , a el 
tieropo de criticaflo,cn las ve, 
ms, y en conforciode aqaelU 
fangreexterminarlo. Tambien 
importara mucho el ver vn ar- 
gumento pereaiptorio , con 
que Te dccDonftrara , que Tolo 
eneftoscalosde infania paffa* 
ba el dicho Tugco morboTo del 
pais nervino ala region venal, 
ynoenlos demas accidentes 
de que confiefl'an por autor, 
y cauTa a el referido iicor , en 
cuyas ocafioncs contcmplan 
las %'enas totalmcotelimpiasde 
la menor inTcccion, y aun por 
efto dereftan las Tangrias; y ai 
puede ferobftaculo , para per- 
iuadirfe a lo eHablezidOjCl que 
repitiedo TanguiTucUs rara vez 
configuca el mcaor aliviolos 
Winuticas,frcnetUos^y meUnsolicos 

Ao Tolu porque ae^o roifmo 
eftan abligados a Taiisfaccrlos 

contrarioscu fu hlpothefi , 
puefta la rcfidcncia d.cl dicho 
(ucco en Us venas , y mczclado 
con la fangre ; Qno porquo 
a cl tiro,6 Tugito de tales anima 
lejos Tolo fc evaqua la parte dc 
fangre mas vtil , y vapida, b 
ferofa, que cs la que puede co^ 
lar por la apercion porofa del 
cucro,y venas facmorrhoidalcs: 
con lo qual, no Tera novedad, 
que quando dc peor condicion 
el refiduo crajfo , muco(o, y 
afido, que origina cl padccer, 
6 no fe logre el menor alivio,b 
fc aumente cl daho; loqual no 
fucede quando la naturaleza 
obra pot h (ola , y criticando 
el morbo ; que eotonzes def- 
pues defeparado lo bueno dc 
lo aulo , rciiene lo vtil > y fc 
mueve contra lo nocivo ; pro- 
curando enterainentc elimi4 
narlo ; lo qual le es negado 
a todos los dogmas, futiiezas,: 
y remedios medicos; porque 
eftos a bueltas de algo nocivo, 
y pcrnicioTo, (Tuponiendo para 
e£lo)evaquan mucho dc lo vtil, 
y laudable ; y Ti en cdos 
eafos fcomo dicenj no es la 
fangre la que pecajque motivo 
puede haver pata queen eftas 
enfermedadcs, U naturaleza, 
obre al contrario , de lo que 
pra^tica co las crifes de otros 
morbos j ntmimm leparando 
dc la fangre cl dicho fucco, 
como eniermo ; reteniendo 
aquella , cotpo provcchofa; y 
deponiendo cftc , como dc- 
generado , y pernciofoi eomo 
lo vemos cada dia en U pupa 
del tercianario , y cnliscf* 
creciones criticas de otros 
morbos , que radicas tu en U 
mifma Tangrer 

A e^o Te llega cl que no 
pocas vezesTe haavifioen Ic- 

M*i| 
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oicjantes cafos maialivios, de 
los que(ie pcnfaban coala cva- 
quaci6 de fanguifuelasyy otras 
e^aquaciones de fangre *, lo 
qual ^ma$ pudicra fucedcr, (i 
no £ucra la fangre , U que pc- 
caba ; porquc ikmpre fc cva- 
qoarialoquc no convcaia fe 
evaquaffc ; ofcria precifo el 
atirmar , aunquc voiuntaria- 
mcntc , 6 dc capricho , que 
junto coa la apcrcion de Us vc- 
nas/e folia tropezar con aque. 
lias fibras ncrvcas,en donde re- 
(idiaclfucco notritivo depra- 
bado , caufa de las manias ,6 
infanias, y evaquadaspor acci- 
dentc cftas , rcfonaba cn lu 
origcn cl eco de la redac- 
cioQ y 6 fanidad j porque no 
podran conccdcr , ni admitir 
en ocra forma edos alivios, 
quando , tx tote wjr/f,pro ug- 
nan , que las fanguifueUs , y 
lanzeta no tienen jurifdiccion 
alguna cn region didinta , y 
feparada de las venas \ (hablo 
CD terminos dc evaquaciones 
de fangre ) razon porque 
fc niegan cn efta fentcncU a U 
fangria \ y mas quando ^ e$ 
condante » que la naturaleza 
iinocs quando obra irriiada,y 
repugnante, no pone fus accio 
nes expuKivas en region, en q 
no ay objeto legitimo de expul 
fioncriticaiy quando fcccbara 
en las veoas: intentando el 
evaquarlas, (lemprefuera con 
eftrago, y ru\na dc ella mif. 
ma; porque dt intento , At infiA- 

mato ntbil tVA^UAntur , y como 
movimienio erroneo, y dif- 
parado folo ocalioiiaria , in- 
gravcfccncias , dclosmorbos 
crudezas de fus caufas , afe* 
minacion dc la naturaleza por 
la fubftraccion del calor nacivo 
dc la faogrc , minoracion del 

onejor valfamo.afsi paracorre* 
gir lo nocivo , como para 
cnvalfamar , y clpiritualizar 
cl todo , y por vhimo fc vc« 
rian los males, y pernicio- 
fos dmptomas, que fon hijos 
de la violencia, y repugnant* 
cia , con que cn tal cafo 
obraria *, contrario todo a la 
exprefsion , y contexto del 
citado aphorifmo: InfAriitntU 

bus y fi varices , vel heworbeidts 

Jupervenerint , injanU fit fo^ 

lutio, 

$. IV. 
O pocas vezes , ha iido 

objeto de mi reflexion 
cl n'.odo , con que fe vfa , 6 
por mejor deeir , fc abufa dc 
los remedios may ores ; que 
cs (y mira que hablo dc cx- 
pcricncia ) 6 no bufetodo lu$ 
cxpotulanies fixos,y lc2it<mo« 
indicLinteSjO delp«es de haver 
dcfaparecido eflos , conti- 
nuan afucrzi del cftilo dif* 
pcnfandolos. Kara tcmcridad, 
eftolida prefumpeion , y cic- 
ga cfclaviittd a cl eftilo , y 
vfo esver aun Medico , con 
caradleres de prudente , y fa- 
bio , repciir can grande , y ar. 
riefgado remedio , como es v. 
g. la (angfia , fin cl precifo 
efcopo de efte auxilio: morbo 
grande llaman a toda enfer- 
medad , para fundar cn lod.s 
la convenicneia de remedio 
grande: Mas , aunque mas 
digan , nitodas enfermedades 
fon grandcs , ( que es muy 
rara U que lo cs , como lo vc- 
ras en cl fegundo punto de 
fcntencia dc tu coripheo Cia* 
Icno ) ni toda cnk-rmedaii 
grande , en cl mode que los 
conflituyen , y diilingticn, 
pidc fangria \ ni la magnitud 
la entienden , como Galeno* 

!a 
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U "enfeifdibi , jr quicre quc ^ la Jcantid^d dvic^uada } 
it cnucuda i HiDtivo dc fer U Le^ftor , fc fuc la miiltitud VC^ 
dicha practica el (uineral mas 
-abundantc dc defgracias, quc 
a hallado mi ingenuidad en 
la medicina ; ya en cl fegon- 
do punto veras dcmonftrada 
ciia verdad j mas porqae an« 
tes no entiendas, quc derodo 
hablo mal , y lin fundamento 
folido , efcucha, lo (iguica- 
tc. 

Taviftc indicante ima- 
ginario , 6 prefumptivo, para 
fangrar, oexecutar orrosrc* 
mcdios ; quecs ei modo riias 
ordiaad© , y rcguUf de tu 
govicraorMas claro; ic tc pro- 
piilo aigun principro meta- 
phiiico , y form aft cen tu fan- 
tafta va argumcnto logico , y 
fin mas ordenarfe la fangria 
( lo miTmo pudicra hazer vn 
itocro Philofofb , quc no hu- 
vicra pifado las aulas medi- 
cas y y thcatros pra<51icos) 
pero aoD mas bicn ; demos 
que fe te pufo delaatc de los 
©jos el efcopo medico , que 
cftimula a la exccucio^ dcefte 
remedio j no raftreado por 
difcurfos , ni imaginaciones 
vanas , fino conocido por la 
fcnfibilidad medica , (in la 
qua! ni podras fcr verdadcro 
Medico , nidexar dc capitu- 
lartc por cruel vcrdugo,(6 to- 
da la medicina pradica hafta 
ftis primeros rudimentos dic- 
fon a el trabes« y deben def- 
de aora Gondenarlc todas bs 
doflrinas de los Principes) 

cxecurofea ei ioflante la fan- 
gria.con cuya evaquacion def- 
aparccio del todo cl precifo 
efcopo de eftc auxiiio , (quc 
no es novedad , cl que fuceda 
afsi, quedando los vafos con 
aquel vacio , quc correfponde 

nal, quc ts cnipcnb a tal eva¬ 
quacion > b y a la prefumpeioo 
de llenanza que imagisabafy 
hccha la primera fangria , no 
puedes concederla.Pues no cs 
compatible vafos llcnos, y eva 
quados,y mas quido la llenaza 
cs de prcfuinpcioo,y la evaqua 
cion es de realidad:Luego ni go 
vernado por petentc legitimo, 
6 fcniible a cl Medico , oi pot 
indicante , b efcopo imagina- 
rio ( aunqiie fea hijode argu- 
mento mctaphilico ) tendras 
razon para profeguir en las 
fangrias: Efta confequencia, 
parcce incoacufa ; porque no 
es aftgnable fundamento para 
pradficar vn remedio, faltan- 
do el precifo,y kgtMmo objetO 
fuyo j y como lea fupueftoi 
ya no ticnes los sfeopos que 
tuvifte para la S'lec^cioft de 
la primera: con quc € te pre-i 
guatan quc deba^k^s dc qbemo 
tivo no folo repites otr« Ir- 
no muchas mas en todos cafes; 
Pues en verdad, que no fe > 6 
que refpondieras otra cofa, au- 
que dc mas logica te valic*^^is, 
quc decif, que afsi eraeftife, y 
afsi lo bavias juzgado conve?^ 
niente, quc es galbrdo defem- 
peno , y cficaZ rezeta , para 
el pobre , quc pufo fu falud*' 
y vida en tus manos.. expueftas 
a lo que tc parecio.Efto mifmo 
cs Ledtor prudcnic,lo que veo 
executarjtodos losdias con la 
purgi j y otros remedios, (id 
otros cfcoposfe indfcantes,qae 
el juicio voluntario , y eftftar 
de cada v no , b quando mas, 
como fcan prefumibUs , los 
objetos, aunque no fc vea, ni 
fe toque vno, fe ha de executar 
el remedio,y masqueperez* 
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jta > cl dcrdlcKaido tnfermo, 
h fc ctcrnicc fupadeccr , que 
nada inaporta , cooio {ecum> 
pU cn realidad , con lo que 
prefutne la razon. 

$. V. 
Ten notorio cs cntrelos 
prudentes pradicos , de 

qualcs , y quanios remedios 
vfaba Hipocrates para curar 
los morbos mas agudos , ma- 
lignos , y peftilentes \ pues 
con folo leer las epidemias, 
los llegara a conocer cl mcnos 
advertido *, tambicn faben 
todos cl como , y con que 
intentaba. el Principe la con- 
tcnaperacion , y coccion dc 
las morbificas enufas , ran 
pradicadas , cclcbradas , y 
encargadas del mifnio , que 
fc conocc , no hallo Hipocra¬ 
tes otro medio ro..s eficaz, y 
mas Teguro de redueir , y 
domar los morbos. Pues bi- 
co notorio cs tambicn , dc 
qualcs , y de quanios fe va- 
Icn oy los Medicos , con el 
fin dc confeguir lo mifmo ea 
cl intento convienen todos 
con Hipocrates : Empero cn 
los medios no folo fc dife- 
rencian , lino que fc con¬ 
trarian con cl Principe. Efte 
no folo no fangra, mas ni fe 
acuerda dela langriapara co- 
cer, y conieoipcrar lo nocivo; 
porque da por fentado, fer la 
fangre , el mejor valfamo, 
para ayudar la digellion , y 
cl mejor liquldo para efpiri- 
lualizar cltodo , y contem- 
perar , y enfrenar los demas 
humores;y los demas Medicos 
cofeffando efto milmo de la fan 
gre , y aun algo mas , Ton 
jiimios en evaquarU i empero 
dCKcmos efto par^ cl (egundo 
panto f y y umos a los demas 

remedios , f tezetasde qu^ 
vfan. No ignora niogun Phi- 
lofo defdc el mas agudo Me- 
taphilico ael mas prefumido 
Logico, quao dificultolo, fino 
impofsible es de ccnoccr , y 

faber el ^num ttrtium » que re- 
fuha de la million dc agujj 
vino ,y vinagie , como deso 
dicho cn la Iniroducioo j y. 
cn haviendo ulguno , que lo 
aciertc crea que havraencon- 
trado H folo Qoy\ la piedra 
Philcfophal dc la meditina: 
De eftc fupucfto inficto , quaa 
mayor dlBcuhad h&vra } ar& 
conocer cl tercio dc la juura^ 
d milcelnnea que coniinu .ir ca¬ 
te venrtos en la mcner rczcia: 
Pues li dc tres (implcs tan co. 
nocidos , y tratados juntos^ 
no le puede reh:iUr lo one rc- 
lulta; meaos Icpodra detcr- 
minar , lo que race dc n-uchos 
no bico conocidos ri!))plcs,ir.tz 
clados>6 de vn copuctk) de coi 
pueftosjco qoceUiUs el llcnar 
la plani dc vna quarttiia dc pa^ 
pel. Pues aora bien , quien 
fabe ^ Jfi la contextura , li ct 
compage , d cl dccrcto , que 
eo tahs juntaslepronuncia, es 
para condenar a muertc ai 
ferablcenferrao,d para ayedar 
Ic , y efterminar lus encmigos? 
Lo cierto cs, que cUa duda, 
quiftera yoverla rcfucha, par* 
entrar leguro, revolvicndo Us 
Boticas ; y para que no eftra-- 
hara cl que algun eftiUr Me¬ 
dico , d algun codiciolo Boii- 
cario facara la cara opugnan- 
do efta vcrdjd. 

Mas chro: quicn fabra dc 
los remedios mascfcoaidos, y 

mczclados la convinacion , ti- 
gura , y movimiento , que 
adquicran.d qualles quedara, 
quando mczclados a nueftros 
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quando las dudas , que trac 
conligo la mixtion me pucda^o 
detencr lapluma , oembara^ 
zar la aplicacion; Junta,Lec¬ 
tor, con lo dicho la duda del 
individual niorbo , que curas, 
6 fu opinable conftitucion, la 
no certeza dc la particular 
naturaleza , que niedicinas, 
6 fu cfpccial temperameiMo, 
y laigoorancia delquando nu 

tur^ , y no encontraras otra 
cofa , qucderpenadero$,como 
te dexes ir por quaiquiet 
motive del ayre dci mucli«k 
rezetar. 

VL 
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liquidos fos fermeCtan : im- y mcjorcs efe^os 
pregnaiidofe con ellos , y fa* 
tursndolos dc fas particulas, 
para poder lacdicinarlas par¬ 
tes Icfas, y cofregir losvicios 
morbolos ? Luego fi ticne tan 
gran cfificultad el raftrear las 
acetones , 6 virtud de qual- 
quiera mixto , como tu fin 
otro reparo^que lo que te dice 
tu vana fantada , y el eitilo , a 
cada paiTo los bazes , y ad- 
minidras ? Mira que condfte 
la virtud de cada vno , en va 
i nc 0 m p re henfi b ie nud o, a efpe- 
cial convinacion dclas parti- 
cnlas mas minimasde los mix- 
tados , y que es incapaz de 
conocer por otro camino,que 
cl de ia experiencia, y obfer- 
vacion: Empefo para el que 
cura de capricho , que poca 
fuerza haraft e^as dificoltades; 
Con que facilidad defata , 6 
rompc efibs ftados mas^ fuertes 
que cl Atrbpellando 
con la inaagmacion de vna mal 
fuodada dodfrina, de vnas me- 
tafificas^van3S,y enganofas,yvn 
efillar,y voluntariofo procedcr 
todos ios area nos de v D cordia- 
lero juntos.Sufpedo aqui la plu- 
ma; Dexando ali contempla' 
cion de los prudentes el mas 
fano didamen de efte afiuaip- 
to , que cl mio dernpre feta 
de feguir i Hipocrates: Reze- 
Undo poco , y el mas fim- 
plc medicamento ; pucs quaa- 
do menos , tendre experien- 
cia de fo virtud , y no havra 
palTado por lasfracciones , y 
perdid&s que origins la mix¬ 
tion ; a cuyo affumpto diso 

Lth. 3* el gran Valles: Nam qua im’* 

Metb fJ permixta funt , ^ (inctra c$nf^ 

qi(j, pkua ethimjunt: Y fiend0 afsi 
el remedio , no fe diida, que 
j^arc dc eUon mas feguridad, 

SBptensrum q^artus 6fi indepfi 

&€. Er ede aphoriimo, 
fegun cl comun fentir de los 
antiguos parecc, que la mente 
del grande Hipocrates es ira-^ 
tar , y fciialar los dias criti-! 
cos radicalcs ; fenalacdoles 
afsimifmo los indicativos, 
que mas eficazmente aviian 
dc los moyimieotos criiicos 
de la naturaleza : efto es, 
que fenalan aquel dia , b 
tiempo Cft que le mueve con¬ 
tra las caufas de lasenfcrnic-^ 
dades, Mucha dilacion gaf-? 
tara yo fi huviera de refeirr 
las opiniones , y fentencias 
que fobre efio he vifto eferi- 
tas ; lo cierto es, que fon tarl 
varias.y contrarias,corfto conf- 
ta de loquefe defiende en efte 
afTumpto en ceda vna de las 
Vniverfidades , y Arademias 
de. Europa, aunentreios que 
admiten , y fuponen dias 
criticos , cuyas caufas fon tan 
varias , como la? fentencias; 
pero entre cllas fen las m. s 
notables ^ la atcacion a los 

af? 
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afpc^os dcIaLuoAcn la carre- 
ra del Zodiaco , y U digef* 
tioQ de'las materitks caufas: 
y haviendo hablado en cl fc- 
gundo golpedeefta piedradc 
la ninguna fegufidad, niccr- 
teza dc eftas opiniones , afsi 
paraconocer los tiempos del 
vigor , como para que la na- 
turalcza , roediantc clUscier- 
tamentc criticara ; pado a lo 
principal de nr»i prefete ^peho. 

Dcfpues que Hipocrates 
fenalb a cl quartopor termioo 
de las enfcnnedadcs exaBe per 

4giidas, loconftituyb por indi. 
carivo dc las per agudas, Eftp 
mifiiio abrazaron , fin oira 
reflexion todos los comenta- 
dores Medicos , fm reparar 
en quede efta fuertc fc le conf 
tituyc a cl quarto con dos 
prcdicidos entre (i opueftos, 
que aunque no repugnen, 
refpe^we a diverfes accidcnics 
no parcce podcr concordat, 
cn vnofolo *, y cs contra la 
cxpcricncia de muchos mor- 
bos , que corriendo como 
agudos , feterminan en los 
dias, que juzgabao iodicatir 
VOS y otras vczes paQaa dc los 
radicales criticos , que les 
correfpondian ; lo que po- 
drasver tan a poca cofta ,co- 
mo regiflrar las cpidemias de 
Hipocrates, cuyas enferraeda* 
des fucron, y (bn las mas agu¬ 
das , malignas , y peflilentes^ 
dc lo qualTc infiere, que aun¬ 
que por otros mocivos vn mor- 
bo vehementifsimo fc dilate 
en fu terminacion hafla el flete 
y que todos los dias lo nota- 
roos, nopodracl quarto dexar 
de fer conftituido por radical 
critico fuyo, y por ningun mo- 
do indicative deji termino de 
aquel4 (niinia enfcrwcdad| 

lo mifmo debemos deck dtl 

once , refped^o dc cl cator- 
cc , y dc efte al dicz y fictc,y 
afsi de los demas, cuya matc- 
matica comparada a los fucefos 
me abecho crcer,q efta errada 
laletradel citado aphorifmo, 
b que no Ic ha cniendido bica 
fus comentadores. No teen- 
fades,que yo me explicate bicn 
preflo , y vcrasli tengo razoa 
para protcrir io dicbo. 

Yo tengo ep.tcDdido,qu€ 
la mentc de nneflro Hipocra¬ 
tes en efte aphorifmo fue pa¬ 
ra que cntendieflemos , por cl 
orden exprefsivo de los dins, 
que qualquicra, en que fc vcaa 
fcnales iudicativas deterraina- 
cion Ic debe teputar por quar¬ 
to de tales crifes, y como las 
enfermedadcs que fclcrmiuaa 
a el bctc csloordinario cornea 
zar ios fignos indicatives k 

cl quarto ( lo qual tenia cl 
Principe bien experimentado ) 
por effo tomb cl exemplo de los 
dias tan folamente , para enfe- 
narnos la Mathematica deU 
naturdlcza,no para quehiziefle 
mos dogma la detcrminacioa 
de dias. Mueveme a efte dif- 
curfo cl vniverfal aflenfo dc 
todos los do<51os,defdc Hipo¬ 
crates aca, que vnanimesdan 
igual cdadcnelfubir, y baxar 
de vna enfermedad: Eflo es 

.dicco que el liempo dc crudeza 
igualacon cl liempo de coc- 
cioa:coQ que haviendo experi- 
mentado el Principe , qu.c los 
morbos , que fe terminaban 
a cl flete,era lo regular indi- 
carfc cn cl quarto j por cfTo nos 
lo advicfte, y da por regia,para 
que nofotros , obfcrvandola, 
no iropczaflemos con graves 
yerros > y viendo en cl dia 
quarto Us fcnales indicativas 

de 
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oaturaicza ocupada paradoxas y q cntendcr \& 

ca tcf fRiijar cl morbo , Cupic- dicfaos quahos pot ias iodicai 
fennos po cmbarazaria coo el clones ^ que Bxameate fcnaian 
tropcldc medicioas , que aun las criics dc los. morbos: Co^ 
oy con tania fatisfacion dc to- mo fi dixera clPrincipe,quatro 
jdosfe cxccuu. dias antes de vd juicio iuclea 

Eflo tego por mascicrto,mo- verfe Jas fcaalcs , que lo indU 
vido dc qdebaxo de aquel fu- can ; y afsi ettefc fictnpre a la 
puefto dc la coccion, y crude- mira , para que cn viendolas 
zajgualcs ; puede cn cfla pri- podamos conacierto, bpro- 
nierfemaoa teneriugar la doc- hibir , 6 ayudar , opermitif 
trina del primer quarto , por vn crifis , b moviniicnto ter¬ 
ser Iguales los tienipos defdc minatorio dc naturaicza ; lo 
cl principio a .d y defde H qualfabremos con mas acierto 
a cl fietej pero do podra nin- pra<^ticar , como conozcarnos 
guno proporcionar efta quen- tambiea cn tiempo lo que 
tacon donee, refpedo ael Hipocrates nos manda con- 
catorcCjComo termino indica- templar: In/picere eportet region 

do, y a el primero como prin - nem ttatem , morbos, in qui- 

cipio de la enfermedad ; ( que bus conveniat, 4»f non jporque 
cs diftinto darle principio a el de efta fuerte fabras propof- 
morbo , 6 darle principio ala cionar la region con el matc- 
(egunda femana, y en el cafo rial,el quanto con las fuerzas,y 
prefente folo de la enferme- la edad , el qual con cl temper 
dad*y Ai natural curfo , y ter- ramento , y cl rnorbo , coti 
roino vamos hablando ) ni tan el juicio , y fiendo todo pro* 
poco fc puede ajuflar con ei porcionado , permitirlo , 6 
catorcc , refpedo aeldiezy ayudafio } y (ie»do repug- 
fietc; y menos con efte refpec- nantc por todos modes im- 
to del veiote , y afsi de los dc- pedirlo: Que pienfas , que es ^Pbor. 

mas , fin qne obfte a la reali- efto , fino cl complemcntoi^^^-2* 
dad 5 y certeza de lo dicho del conocimientodel qumdo^ 

los numcros viginarios , y y cl por donds dQ 

modo dc contarlos los Mcdi- que cs en que coniifte ei acier- 
cos Aftrologos; ni tampoco to dciaseuraeioncs. 
turbaran efta verdad los cxem- Conocefe fer eiu la mentc 
plos , y figuras, que hizo a del grande Hipocrates , 
efte aiTumpro ThomasBoderio, quefinguardar aquella pro- 
ni dexaras de ver muchas ve- porcion , (enala el once por 
zesmentidaslas reglasde Her- indicc del catorce ; eftc ror 
mes » y propoficiones de Tbo- del dicz y fictCj Lo qu^l 
lomco pronuDciadas para las nunca hizicra , ni ral arho- 
ctifes ,y afsi te digo,que ad- rifrao nos dexara , fi para el 
mitida la iguaidad natural conocinoiento dc las crifes fc 

dc los fluxDs , y refluxes,cre- governara por los indices , y 
cientts, y mengu^ntes , coc- terminos dclacoccion, 6 por 
clones , y crudezas , no fe las entradas, y falidas, exalta- 
puedc mcnos que , bdefpre- ciones , y decrementos dc la 
cur femejantes quentas > y I-una cn los fignos del Zodia- 
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to acompanaJjt de buenos, 6 adcgurado, ci! que HijJocratcS 
«aIosafpc<fto8.Yo he fofpecha- 
do , queeftas razoncs , y fen- 
dansentos ferianlos que movie 
jon a muchosa no faiigrar pq^ 

g»tfr/B7w,como lo pradicaba,y 
enfehaba Cfl/o j a otros a no 
aplicar ventofis mu feptmumy 

Como locxccutaba A<tio\y\ 
p aphor otros a purgar antes del quin to 

como fe iintieiTe el murmur 

ventral, que rcfierc Hipocra¬ 
tes i y por lo mifmo Galeno,(in 
acordarfe de dias eftablece que 
fiempre que aya eicopo de 
VQ remedio permitente , y 
no fc halleprohibertiealguoo, 
que cntonces cs dia , y hora 
de cxecutario , y que fera, 
Medico verdugo , el que di- 
firierc cn tal cafo la medicina; 
Hipocrates , y Galeno creen 
que en tales cicunftancias ne- 
cefsitaba la naturaleza de fo- 
corropara completar (u movi- 
miento critico , y los otros fe 
paraban, temiendo cl contra- 
riarlo con la langria , y veoio- 
fas j como con efedfo inuchas 
vezes acontcce , %ft proBatum 

; y para que no difeurras, 
que lo dicho no ticnc patron 
gravifsimo , qoc cn propios 
terminos confirm! mi di^ta- 
mcn , dc no obfervar los dias, 
(ino las indicacioncs; oye a cl 
gran Valles *, rematando fa 
methodo, ( fin fegundo como 
dices) y Ic veras rcfolvcr, 
que cl obrar , 6 no obrar no fe 

ha de tomar dc los dias { diga 
lo que dixere el aphorifmo , y 
cnticndanlo los Medicos , y 
Aftfologos , como lo enten- 
dieren) fiao dc las indicacib- 

^ all /(jr. nes: Agendum Jivt cavendum 

Mith.slt Tion ex diet numero fed expsttnti- 
bus indicationlbus deliberandum^ 

Co&lo qual podras efiar ya 

no tc quifo obligar a It obfer-i 
vancia de los dias por fu nume¬ 
ro , fino por lo que indu 
Caban. 

Es Lc(5^or tan cicrto,corco 
experimentado , cl que las 
cvaquaciones criticas para que 
fcan buenas , han de fee lai i 
materias conferentes, y la na- 
turalezaha dc eftar tolerate, y 
cn efte cafoes,cn el que lana- 
turalcza avifa de fu faludable 
cfitica accion , indicandcla 
con fus regulates indices, y el Gal./pc^ 
Medico experro debc feguirb^ 
y obfervarla ; procurando con trod^ 

ningun moiivoei impedirlajo 
qual no podia confeguir el 
Medico qae fe governare pof 
lo dcierminado dc dias; por- 
que Dunca ^ ( 6 por fortuna ) 
acerrara con algunade las tres 
obligacioncs, a que cOan liga- 
das fus maoos, que cs permiric 
ayudar , b prohibir con It; 
medicina los movimientos de 
naturaleza , y como eftos 
pueden venir en qualquicr dia 
puede en qnalquiera faltarfc 
a la obligation , que ic corref- 
ponde \ ademas que la propor- 
cion, quefe requicre , para 
que el Medico figa la voz , y 
obra de la naturaleza , cs im- 
pofsiblc hacerla por los dias il 
no por las indicaciones ; me- 
diante I is quales conocemos II 
el matcriahque ha de juzgarfc 
cs conferentc, bproporciona-' 
do con el lugar indicado,como 
lo advierte Hipocrates ,y Va¬ 
lles para que el Medico lo figa, 
y tancocon maseficazia, quan* 
to mayor correfpondencia, 
digan; Tanto magiteo d$uere de* 

bet Mtdicuj; porque fi en tanta 
variedad de confiituciones^tan 
tos accidentes»edades, natu¬ 

rae 
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. rdtfxas, complcxioncs , quc 
apenas fe hallara vn cafo quc 
xio difcrcncie de los demas, 
feateadicra, y/iguicra lade* 
tcfdiinacioa dc los dias para 
obrar, no era dable eocontrar 
mas que peligros: parandofc 
vnas vezes , quando fe debia 
obrar, y obrando oiras, quan¬ 
do fuera el mejor antidoto la 
mas vniverfal quietud; todo 
parecc quc io previno Valles, 
quando dvio Mihil born efi quod 

fisri non pofsit nihil quod nt.ejfa^ 

rio fiat, Todos los inconve- 
jiientcs dichos , Ie<ftor fabio, 
fefuperan confoloelprecono. 
cifr.iento dc la bora^ y cl po*’ don. 

de de !i naturaleza ( fup iefto 
cl conodmiento del morbo , y 
/u caufa ) , y eftc preconoci- 
miento es ( cn mi fentir} la le¬ 
git ima , y precifa quana dies 

'Hlppcratica; porqae mediante 
^cl fabremos determinar , y ob- 
fervar las crifes de las enfer- 

■tnedades, acudiendo en tieai- 
■po a el focorro de la naturajeza 
quando lo nece{itc,y por la pir 
le quc fcanecelfariodo qualno 
puedes negar , que queda de- 
monftrado con los cafos quc 
dexo referidos ; los quc fi tu 
obfervas no ay duda , que te 
pararas , quando convenga, 
y obraras , quando la oca- 
iion lo pida. 

No do^to , y difrreto Me¬ 
dico me cenfures fin reflexion 
madura la libertad , con quc 
obiter , & noviter^ he expHcado 
el aphorifmo referido- no fea 
quc te arrojes la fcntcncia del 

Pfov* Probervifla, quc dice: Quiprius 

rejpondet , quam audiat fiidtum 

fe efet demonfirat , esnfufione 

dignum\ y afsi contempla de ef- 
pacio los fundamentos experi- 
iientaks, quc en el centro de 

efla piedra fe conticncQ > y 
prueban la expoficion referidaji, 
y fi re hizicren alguna fuefza, 
6 los juzgarcs feguros, podras 
corroborar con lolleno dc tus 
buenas letras mi d.fcurfo , y (i 
notiempo tiencs para impug- 
narlo; la laftiina fera , quc no 
lo hagas con cafos , y expc-» 
ricncias dc contrario ; porque 
fi tc Has en tus methafificas, y 
filogifmos logicos te prevengo 
que aunque tc valgas de ergas 

a montones, no has de cncon* 
trar(como no lo has encotrado 
hifta aqui ) con cl quando na^ 

turte j y con los indices , quc 
dtxo referidos lo conoceras 
con tiempo anticipado, y diras 
con verdad , que Agues los 
quartos dias indicativas, quc 
manda Hipocrates obfervar, 
Como que es el mejor medio 
para proceder con acierto ca 
las curaciones , como dexo 
demonftrado. Tedo efte dif- 
curfo pudiera rovorarla coa 
muchifsiaios lugarcs del admi-j 
Table Coo , y expcciales doc- 
trinas de Galeno , Avicena, 
Valles, y otros , cn que fin Los./kfi 

orden ai numero de dias rx s c;/, 
mandan curar con otros indU 
ces, y efperar afsimilmo las 
crifes ,b movimientos criiicos 
dc naturaleza ; pero como 
juzgo por baflantes /c?/ iugares, 
y fentcncias aducidas no me 
paflb a reterirlos,ni la brevedad 
me permite el numerarlcs. 

§. VII. 
Vdores febrkitanti fi inceps* 

rint tertio die O" quinto , 
Jeptimo ^ & nono , & emneshoni^ 

hi enim fudores iudicant mor'bot. 

No me parcce que avra Medico 
do(5fo, que ignore lo que fobre 
efte aphoriimo , y fu genuina 
iatcligencia fc ha trabajado; 

Oq quan^j 
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quantos fupueflos fe han hecho 
para dar falida a la bondad dc 
eftos fudores •, quantas hipo- 
thcfes fc haa eftablecido , y 
quantosdifcurfospara cortcof- 
dar algunas antilogias > que ea 
las obras de Hipocrates fe cn- 
cuentran: eftando alacomuti 
Galcnica explicacion ; qual !o 
atribuye a U iraparidad dclos 
dias,qual alos cejeftes afpedos 
c influxes de Diana : confide- 
rando la bien afortunada en los 
dias nones ; y los mas a la dU 
geftion de Us materiales caufas 
(comoflefta eftuviera ligada 
a los tales dias) fin cuya cir- 
cunftancia arguyen de Gmpro- 

matica, y petniGiofa todaeva- 
quacion.ConfiefTo loarduo dc 
efte aflumptOjVenero los traba. 
jos que fobre el ban dado a luz 
tan cxclareeldos varones; cm- 
pero atiende a pai explicacion, 
DO atfibuyas a bffadia,6 temc- 
tidad mi empcho* 

Toda la enfermedad , que 
fc muevc,6 exaccrba<i^ tertio in 

cs cornun fentir , que 
dimana dc vn humor delgado, 
ligero j 6 volatil, que , 6 bien 
fca fin ccra bills, 6 bien Tea folo 
dc la naturaleza de cftc humor 
cflo es que ^rat vices bilh 

v£\s. g. aunque cn la conftitu- 
cion le fake algo dc lo quali- 
tativo , 6 fulphureo, 6 lo ten- 
ga hevetado j e impedido, 
aquel grado cn que^los eferito- 
res colocan efte liquido, quan« 
do lo confideran , legitima- 
mentc engendrado , b limpio 
dc toda baftardia ; finoque 
participcdcalguna humedad, 
b vntuofidad adquirida, ‘cn fu 
gcneracion, b pegada defpues 
por algun extraho arrimo,quc 
fe laimprimib ; aefta material 
caufa , dc qualquicra roancra 

confidcfada, bo le pjactfc falrif 
por fu aatuvaleza,b por fus ef* 
timulos viliofos la repeticioni 
de tertio in tertium \ j para eftq 
fobra todo argumento , eftan- 
dode por medio lacxpcricncia 
que coniinuamcnte nos lo didt’a 
fln qucfea baftantelocxpureo 
dc fu conftirucion , para que 
dexc de eftimular , y moverfe 
en efta forma*, porque ni cs fu- 
ficiente para mudarle,ni corro- 
pcrle la naturaleza fuya ; mc^ 
diaotc laqual cftimula , blc>^ 
vanca a la nat uraleza , para que 
fc rauevaa fu expulfion de ter 
ccr en tercer dia \ procurando 
libcarfe , y exterminar lo mif- 
mo , que en aquellos dias le 
cftimula. - 

Efta pues caufa , en la for¬ 
ma que has o'ldo , que es U re¬ 
gular liene natural inclinacion, 
y proporcion conocida para 
fer depuefta por el ambito, 
fegun lo que queda eflahlecido 
porq Ton los poros cutanc.ci,la 
region,y vias c6ferentcs,ynias 
acomodadas para fu expulfloB; 
con lo qual no extraharas ya 
el que los fudores, que cn tales 
dias acontecen fean prove- 
chofos, como dice Hipocrates, 
omnes boniyy que juzguen las cn 
kxmc6zdt%\Hi ergo fudores sudim 

cant morbos. Que fea cierto el 
que los humores de la natura¬ 
leza referida fe exacerben 
ttrtio in tertium, tan folamer.tc 
podra dudarlo,el que ni lo con- 
I'ulrafTe con la experiencia , ni 
atienda a cl teftimonio dc to- 
dos los fabios ; y que efta ma¬ 
teria fea proporcionada para 
tcroiinarfe fin violencia pord 
ambito en forma dc fudor las 
experiencias aducidas , la au- 
toridad de los Principes, y las 
razonts pueftas lo cftaMecen: 

Nam^ 
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tttnm materU kumUa rorida 

naturaHtsr erumpit ab intimis ad 

extfy»af^uali$ ep burner it qut h- 

qaimur. Lo qual fupucfto fa. 
le por iegicima , y 
tiva cQnfcqucncia, quc infti|a.* 
da ia naturaleza » e impelida 
por las puntas dc efte humof, 
fi lo rauevc por el ambito, quc 
cs ci eonferentia loca^ de n^cefsi-* 
dad fe han de feguir las vtilrda- 
des , y provcchos de la contc- 
fencia,y tolerancia , que es la 
mejoria del enfermo , y total 
exterminio del padccer: Boni, 

& ixdieant morbos; porque cs vn 
movimiento por todos lados le 
gitimo , proporcionado , con- 
fercnte , y faludable ; cuya 
botidad movio (induda aValies 
a encargar con tanto cuidado, 
queenqualquier movimiento 
fe confiderafe (i la region por 
dondc fccvaquaba , o movia 

Vall./^^ cracooveniente d no : Confix 

Z,ca.i} dtrare debts regienem conveniens 

M(tb0 fit , artmn ; porque fegun la 
do£lrinadc nueftro grandeHi- 
pocratcs,por eflas dos circunf- 
tancias ha dc fer prccifamentei 
a faludable, 6 perniciofa la eva 
quacion ; y conociendo efto 
la plurna del pcrfpicaz ingeoio 
da efte eornplutcnfe, fe pafsd 
a prevenir , que efta propor- 
cion , y convcnicncia entre 
humor morbofo , y region 
par donde fe cnovia, no havia 
de fer coniiderada en fentido 
general , no enel cfpecial de 
la particular caufadel morbo, 
q fe curaba , y vias efpcciales 
por dode fc deponia; An fimpli 

citer Mi in hot morbo debts c^fidera 

re region^ an c’oveniens fit an non} 

Efto parece que lo prueba, 
y confirma nueftro grande , y 
experimentado Mac.ftro en la 
fegunda paitc del citadp apho- 

rifmo; Qui vero non Ha fiunt la-i 

borem , morbi Ungitudinem , & 

reeiduam. No ledtor difcreto, 
prefumas , que tienen en efto 
prenda alguna los dias; porque 
en qualquiera, como diras con 
el parccer coajun , puede ha- 
terfe vn crifts perfectifsimo, y 
faludable cs la caufa precifa 
la incorrerpoodiencia de el 
movimiento determinado con 
la caufa movida ; en cuya 
improporcion, 6 violenda no 
es de maravillar fe note vna 
dcfgracia repentina , 6 vnlar. 
go , y penwo pareccr, 6 vna, 
y muehas rccaidas; fiendo el 
primer fundamento , que acre- 
ditaefta verdad,el que el movi¬ 
miento en los dias pares no 
correfponde a caufa ,6 humor 
de naturaleza biliofo ferofa, 6 
humeda rorida ; por cuya ra- 
zon es precifo pcrfuadirfe,aquc 
fe mueve en cllos la naturaleza 
irritada , y repugnante , y afsi 
cs necclTario , quc no fuceda 
cofa bueoa , fegun la do^rina 
de Hipocrates: Natura repug. Kip./oc. 
nante irrita omnia fiunt. Es cl fe^ fnpr.eit, 

gundo , el que la mayor parte 
de los Medicos no admiten en- 
fermedad , quc fe mueva por 
pares , fin fuponcrla h’ja legi- 
tima , y natural de caufa mu- ^ 
cha , grave , era fa . y hetero- ^ 
genea; la qual inftigando vehc 
mentemente a la naturaleza, 
6 irritandoiaderoafiado, la ef- 
timula, vdica; y levanta para 
fucxpulfion, y comono puede 
fer materia proporcionada, 
para cl fudor la grave , y grue- 
fa , arroja eoeeo impetu , 6 las 
partes mas ferofas , y futiles, 
que integran, fu hctcrogc- 
neidadjdexandoel reftduomor 
bofo de peor condicion , 6 no 
pudiendo imprimir (u impulfo, 

y 
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^ movimicntp a el ambico cn roifmo fundameiuo ,y pfopofJ 
(ecDcjantc material, por inepto cion:advirtiendo,quc la media 
para el fudor lo imprime cn hu- caufa en el fentido, que vamos 
mores fanos, y que quiza fue- hablando puede kr , b por I’u 
lan el mejor valfamo , y freno propia naturaleza , b por mix- 
dc los nocivos; dclo qaal, yo tion de humorcs leves, y gra- 
liempre debo cfperar , (y creo ves, t^Uter , que ni bicn rcful- 
que tarnbien lodos los ckiltos ten Icvcs, como la colcra (in- 
pcrniciofos que ficmprc fe han cera, ni bien graves, como la 
feguido del evaquaturqtmd tva- natural pituita, v efta raixtioa 
qu»ri non opportebat, y el (va- es lo roas ordinafio , que fu-, 
fuatur pgr loca non eonferentia'^ cede cn las enferraedades agu- 
que fon losmifmos que incla- das , y fus canfas, y poj e(To 
ye , y teme Hipocrates en Ton muchas las que logran 
aqucllas palabras : Laborsm^ la referida .lerminacion del 
morbi hngitudinem , & reci^ (udor. 

as cit. divit^n, §. VIII. 
^Vdlks. A efte mode, leflor fabio, Ixe en el cuerpo de e/Ia 

fite goviernas CO la iateligcncia obra, que muchas vtzjs 
de los principales aphorifmos he tocado en cl pulfo intermi- 
de nueftro grande Hipocrates, tcnic , mas quemediocrear- 
nohallarascntreellosl.1 mcoor tcrial molicie , y que efto 
implicacioa antes fi con la acaefeia quando la termina- 
cxpcriencialoshallaras atodos cion fe havia de efed^uarpoc 
comprobados, y con repetidos la orina , aunque le acompa^ 
fucefTos las mas vezes defen- hale tal qual curfo , que eflos 
didos ^ fundamento que evi- nunca del todo faltan , como 
denciafer efta la mente verda- aya iniermitencia cn el pu|fo; 
dcra fuya , y no quanto halU- empero en eftos cafos era may 
res por otros rurnbos cornea* copiofa la depoiicion de U 
tado ; pues figuiendolos, orina: en lo qual no hallaras 
como yo los he fegoidojtc afe- dificuiiad; confiderando , quc 
guro , que ni veras crifis algu- la materia ferofa movida , y 
na , ni acertaras aun con la cui fcrmencada en la pugna , y 
radon de vn favanon.Avicena fcparacion critica , no podia 

"Leejup, parece , que conocib loreferi- dexar de humedccer ,y ablan- 
tft, do , y por effo fe adclantb: dar fobradatuenre iasartetias 

numerando los lugares confe- les cfluvios, 6 halitos, que en 
rentes para las crifes buenas*, forma de neblina,6 rociodcnc 
en que notaras , como para la cefsidad fe avian decxhalar del 
caufa ponderofa, ogravejpone dicho humor : caufando me- 
por legitimes, y proporcio- diante lu invivicion cn lasar- 
nados lugares los inferiorcs, terias,la molicie , que yo to- 
porque en cllos ay glandulas, caba, y llevo referida ; que 
ocribas proporcionadas a fil- cs la raifma q percebla quando 
trar humorcs gruefos, y ponde* efta mifma caufa criticaba poC 
rofos: para laleve los fuperio* fudor jquefe pcrcibc cl puH^O 

j y para la media el ambito, inc.uiuo propio indicante luyo 
0 poros cuuneos , el con la arterial molicie , 
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Ijtas oido. Niedranes, quc aya 
pucftopara laterminacion dc 
las materias Umpharicas, y fc- 
rofas, como lugares conFcren- 
tes , no folo el ambito ; fi no 
los vrinarios meatos , porque 
con poco recefo, quc ayga en 
las Qiatfrias dc efta naturaleza, 
b azia la levcdad , o gravedad, 
leran mas propias dc vna re¬ 
gion i mas en la otra no fe ha- 
llara total repognaocia , 6 im- 
proporcion : y por cdo nota- 
mos , que en todos fuple cl 
fudor los defcdlos de la oriDa,y 
efta los defedos del fudor, no 
folo naturalmcnte en los riem- 
pos del ano , fino en las varias 
conHicuciones de los morbos, 
y es el motive lo poco , que 
defdicen las vias que ay entre 
vna, y otra region. Juntafe la 
orina entrando en la vegiga cl 
fuero en forma de rodo, 6 fu- 
dor j,y quaxafe eSe en la oiif- 
ma formajfalieodo por los po¬ 
res del cuero en lutiles gous, 
loqueafsino fucederia li las 
vias defdixeran, 6 fueran con- 
trarias en vn todo. 

Si a ede modo, Icdor cha- 
rifsimo , difeurrieres en todos 
los puntos medico-pradicos, 
que he tocado, y cn quantos 
cnla curacionde los morbos 
mas prolixos fe te ofrczcao ; te 
prometo, quc acertaras cn to- 
do, 6 en lo mas: faliendocon 
la cxperiencia de los enganos, 
y peligros, cn que te han puef- 
to los ergos ,y el eftilo , que 
hafta aqui , como dogma de 
fee, tienes obfervado.Mira,quc 
no te apartes del method©,que 
para curar los morbos agudos 
cn Cila piedra dexo cftablezi* 
do, y ponderado ; quc por ef- 
to la apclc phdra de toque^ por¬ 
que iin ella edks expudlo a dar 

con los enfermos en manos dc 
graves, y conocidos peligros* 
No te alienten para rccetar ma 
cho tus difeurfos metaphldcos^ 
tQs fdogifmos logicos , nitus 
prefumpeiones phificasjpcesfi 
lo intenfo, y cxaccrbado dc aU 
gunos accidentes , quc oatu- 
ralmente crecen en U hora del 
eftado, como los dolorcs, las 
calenturas, y otros fimptomas, 
que continud acompahan a los 
morbos , cs motive para que 
cclTcs cn la aplicacion dc toda 
medicinsjComo han dc fer baf- 
tante las fantadicas quimeras, 
que forma el entendinaiento inf 
truido,y alimentado con cllas; 
pues nofabe obrar Snoespor 
medio de las fantafmas j que 
ocafiona lo inftabic de los fen- 
tidos; adviertc, que enaquelU 
hora del mayor vigor,y aprie- 
to de la natoraleza, fe nos cn* 
carga por el mejor Maeftro la. 
mayor quietud: Cum confifimt^ 

ue vigent worbi melius efi quietem 

habere; y fi tc governares por 
los indices, que dexo eftabic- 
zidos f no folo no tropezafas 
cn eftos inconvenienres , lino 
quc cohocefks en tiempo la 
oe»fmt, en quc has de obrar, y 
cn la quc has de retirar ia re^ 
ccta, para no embarazar los fa. 
ludables movirnientos dc natu* 
ralcza. 

Y ni por lo die ho negate 
yo, que Hipocrates pradlico 
ficmprelacontempcracion ,y 
coeion de lascaufas morblHcas; 
circunftdncia, queie obligb a. 
obfervar la ley de losi contra- 
rios : cropero fi maduramente 
locontcmplas , reflexionando 
cn fus eferitos , hallaras que 
tan folamente los vfa , y los 
ordena para fuperar lo acci- 
deat|l, qualitativo de los li- 

Pp 
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quidos morbofos ; porque en arte : lo qual yo tambicn tcfl* 

la imprersion dcaquellas qua* didamentc conficffo , quando 
lidades confiften las querelUs, como dogmatico me fundo cn 
ycongojasdel cnfermo; y afsi alguna opiiiioo : difputando 
yo procure temperar , anodi- con (ilogifmos, porque folo fc 
har , y' htbetar , afsi lo folido, halla firmeza cn la naturaleza. 
como lo liquido, pira que fean 
mas tolerableslas imprelsiones 
extranas , 6 violencus (toca lo 
referido-a el taitp) que llagas 

vnudas, &c. mas ni cl Principe 
rcpitclos contfarios, por no 
ineptar la caufa para fu natu¬ 
ral movimiento, ni los vfa con 
refpei^to a cl quanto morbofo 
cn las cntcrmcdadcs agudas, 
que piden terminacion; ni me- 
nos cn la hora del movimicn- 
to critico fe acuerda detal-s 
contraries *, porque tenia ex- 
pcriencia dc los gravifsimos 
danos,que fe ocafionabanjque 
bueni dodlrina efta para los 
que no faben otra cofa , que 
recetar a todas boras , y de 
donde diere *, pucs noticne 
mas efta dodlrina, que fer cdu- 
cida del libro de Veteri medicine 

delprimero , y tercero de las 
cpidemias, y de todos los pre- 
cepios curatives, que nos de- 
x6 efte Principe cftablezidos. 

$. IX. 

Inalmente has dc faber, 
que muchos fugetos dc 

juicio, y algunos Medicos doc- 
tos, haviendovifto los fucef- 
fos, que he contado , y folo 
por el pulfo prevenidos, ya 
que no podian negarlos, atri- 
buian a numn efpccial eftc co- 
nocimiento ,nocreycndo que 
pudieifefer hijo dc la facultad 
medica que proferfamos , cu- 
yos Maeftros, y Dodlorcs vo- 
zean , como inconcufd U fali- 
bilidaddelos dogmas de efte 

yla cxpcriencia : eo eftas he 
halUdo ficmprc feguriJad , y 
aeierto j ernpero en aqucllos 
mas dudas.y confufioncs ficnir 
pre : mas dexando efto , bael. 
VO a profeguir mi alfumptOjdi- 
ciendoque por maaifcftar,que 
no esnumen , finovn conoci- 
miento experimental adquiri- 
do , como has oido por la ex*- 
periencia , y obfervacion ; a 
quienes debemosen todas ma- 
terias fujetarnos, como que fo- 
lo ellas faben defterrar toda 
difpttta, y ahuyentar todo cn- 
ganojhe procurado referirin 
en la mejor fr rma que he podi- 
dodeliaearlo. No^ tc pares en 
algun panto , que hallaras por 
acafo difputado , lino repara 
en qnc folo ha fido para apro- 
piarles a los fucedos criiicosU 
mas propia , y natural incli*. 
nacion delas materias critical 
das , 6 por mejor decir, para 
dccirre en que condftc cl quc 
fean bueiioSi y maloslos fucef- 
fos: y para que la claridad ma¬ 
yor te pcrfuadicra, aunque es 
cierto ,que el mayor defenga- 
ho fe coudgue > aplicando la 
manoael pulfo, y obfervando 
los indices,y fuceflfos que tc he 
manifeftado. 

De etta foertc no dudes, 
que faldras dc la confudon, y 
dudas que tc ocadonaran tus 
metaphidcas fundadas en log 
dogmas Medicos , y cneledi- 
lo , y vfo jy afsimifmo drl af- 
fombro cn que tc hade tener 
lo particular de aquede inven- 
to j en cuya vtilidad, y firmeza 

ade- 
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tffegurado ,deb« prcgufltartc 
lo iiguicBte g haver it cn las 
refpuicftas tc vco a la cxpctica- 
cia , y la vcrdad rcndido , y st 
las clam vtiiidades , qiie tc 
ofrezco , dccllnado. Sc ad- 
quicrecftCiy (emejantes inveft- 
tos porcl camiqodc la difpu- 
ta , y ergos con quc cl dogmaii- 
CO trab^ja CO Us cfcuelas , 6 
porcldclacxpcricncia j y ob- 
fervacion cuidadofa , Con qoe 
atiende a la naturaleza el Tccp- 
ticQ i For aquel ni fe ha deicu- 
bicrto , ni fc dcfcubrira jamas 
cofa alguna , mas por efte fe 

/ han hallado vtiiidades no po- 
cas: afsilo iicntenucfrrogran- 
de Hipocrates j como expcri- 
mentadocn los adeUntamien> 
tos: Ahdicts yimpero i d doloA 

No fabre yo nunc a expliearte^ 

(yuantp me lajlima el penfar folo en 

efte punto f qnando veo tan enfan- 

grentada U pluma vana eruel 

(para la medicina) dc los dog- 
maticos, contra la prudencia,y 
fencillifsinna hamildad de los 
ingcnios fcepricos ,y crcce cl 
fcotimicnto cada vez que miro 
taa folamcntc las perfonas, y 
fus prendas cenfuradas, y (u 
fe^a ni aun con levifsimos raf- 
guhoshcrida, 6 lailimada j eC- 
to es , no arguyen , como dc- 
ciaSanBafilio contra la fenten- 
cia , lino contra fu autor,, 6 pa- 
trono : Non cum dogmate , fed 

tro^ dogmatic ajfertote tonfiigenr 

^ Ut\ todoslos argumenioSjdif- 
putas j ergos , y iilogifmos , no 
ion mas quevaa efpecuUcion 
sltancra , (in que fe vca , ni fc 
aya vifto por efte camino vn 
re(r.edio,ni fe aya d::do vn paf- 
foian folo en la curacion de 
vna terciana *, ni Tampoco fe 
ha pod^do dcmonftrar cl inti- 
mo principiO) b caafa de ia en- 

tidad mas homildc ,y delprc- 
ciable. Todo , Icdor mio > fc 
queda en alboroto ^ todo iC 
rcducca fuido, y cn nada fc 
palTa de la corteza hazicndo^ 
ycrcycndo, quc dcmucftranj 
y de Cntidad alguna no nos ha 
manifehado todavia losprinci* 
pios ,b primeras Caufas,que es 
en lo que aflcguran , que con- 
fiftc la vcrdadcfa cicncia de las 
cofas, Con Ariftotcle^jy todos 
los Philofofos ; con quc def- 
puesde tanto trabajarj y ar- 
guir, vienen a dexaf las cofas 
phiilcascn la mi;ma fofma,quC 
eftaban dos mil ados ha , fin 
darnos otras ideas de ebas,qui 
las que hazemos por la perCcp 
cion de los fcatidos, mediantc 
los quales conOvCmoS y diflia- 
guimos tan folamente las fu-, 
perficics, y por la expcfiencia* 
y obfervacion vfamos * y aplU 
camos cada cola fegun la cosh 
vcnicncia y 6 difconveoiencisi 
qucofigina# 

Y para que roejor me etia 
tiendas , dime portu vida,qu^ 
Maeftro , con quc logica , b 
metaphiiica le dcmonllfo a la 
ciguena , que fe pufgafe con 
las borruras^ y moho de los ar bo¬ 
les , y yervas , introducido 
con fus picos a manera de clif« 
teres ? O di , con quc argu- 
mento mctaphlfico , 6 filogif- 
mo logico nos ba enfcnado eba 
cl vio de las ayudas I cofro ii- 
cntcn todos los naturales. Di-. 
me dcfde que Cathedra les Ic* 
yeron k los denos la ciencia 
dc curar fus hefidas con el 
did'iamo > en que efcuelas apren* 
dib el aguila a bufcar la pie- 
dra p:.ra poner con facili- 
dad fus hucvos? O cn que idioa 
ma , y con que dcmooftra- 
cion te cufcnb alia que vfaies 
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'^c clU , pah Facllitar los par- ii cfto cs afsi, podrtfmol acufaf 
tos? Con quc philofoSa a^>ren 
dicron las tomUi , y polUsTi 

purgarfc con la pArUtsmU^ y laS 
ferdites^ y grajos con las o)as del 
UureP. Co que logica fe ledi<^^6 
a cljsvali cl quc fc curafe con 
la yfdra , y a cl ojo con la man^ 

dragora l Con que demonftra- 
cion mctaphifica te enfeno la 

gohndrma la mllagrofa virtud 
dc la ztlidonia ? Con que artifi- 
cio filogiftico fupo la tulebra 

reroozarfe , y recobrar fuvifta 
CO la comida dmple del binojol 

En quc Cathedra oyo el ekfan- 

te el tnodo de facarfe los daf- 
dos j jflechas, y otros yer- 
ros fin quc los miembros heri- 
dos reciban el menor dano? 
Y por vltiroo (porque fucra nu- 
ca acabarfi a efte aOumpto hu- 
viera de referir quantos exem- 
plares nos preponen las hifto- 
rias) en que Vniverfidadades, 
con quc argumentos , y arti- 
flcios tprendieroo los anima* 
les todos a bufear lo vtil , y 
(diborciar lo ofenfivo , y ele- 
gir el mas propio , y familiar 
aliroentopara confervarfe? Pu- 
es aora bien > fi efio es medi> 
etna , y efto fe haze , y fc 
configuc fin ergos^ ni difputas; 
por que no podras tu fin lo 
jKifmo coTiocer , y curar vna 
lerciana ? Por ventura cl inftin- 
to naturaldel bruto es mas no¬ 
ble que la razon natural del 
hombre ,y mas teniendo efia 
concedido cl privilegio de la 
obfervacion , y la experien- 
cia ? Que ha de baftar aqoel 
para que los brutos , como 
iicnie Plutarco , fepantodas 
tres partes de la mcdicina 
pra6lica,yha de necefsitar cl ho 
bre del artificio philoloh'cp pa- 
ja I ho cicrio cs, quc 

ala naturalcza nuefira aun con 
mas razon , quc cl Philolofo 
Mropbih ; 6 dcfprcciarla con 
mas fundamenlo, quc Tbimon 

tquel celebre Philofofo de 
Athenas. Todo cfto fupuefto^ 
como cierto *, vaya la vltima 
pregunia con Jacobo BaKio; 
Quid faciendum ? pojlponendiGa* 

Unici, & Arijloteliei, aut ipfd 

Veritas} 

Por vltimo , ledlor amigo; 
nopretendo canfariecoo ra.is 
largas digrclsiones; porque li¬ 
no te perluaden las razooes, 
los teftigos , y los exempla- 
res, que has ojdo j no me pa- 
rece, que fera baftante otra 
ponderacion ; que aunque mi- 
to coa dolor el avilb , qae me 

da tu amado , y idolatrado 
Galeno , dando acniender, 
que es prediear en defierto el 
querer pcrluadir a los preocu.^ 
pad os : Nibil vnqaam lAveniet 

( afsi dicen) ({uod illis fatisfaiere 

pafsit , f«/ Jerviliter cutdaw dog~ 

r/iAti Je addixere j y que era cm- L’hM 

preffa cafi impofsible cl querer Plmlt, 

los apartar a eftos del cam;no 
errado que llevaban , oyt le: 
Per fuafum me babere qttam diffi'. 

etllimum fit revocare ees ^qui fe^4 ^ 
alicuius fervituti addixerunt. No « * 
obftanre b comun vtilidad me 
obliga a fuplicarte, que mires 
de clpacio cl experimenio, que 
te hagas cargo de los funda- 
mentos, y razones con que he 
manifeft-ido fo impo. tancia, y 
dcfpues figuc la praitica , quc 
guftares: rcccta muy en buen 
hora , y a lodas horas, como 
eftilas, todos los arcanos ,y 
remedios dc la mas cumpl da 
Botica ; mas yonomc a^ arra- 
re dc la metbodo , que lie o 
cftablccida j porque con clU 
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Jjxpsfientin textants'j cafi todos 
los enfermos , y brevifsima- 
mente fanaa ,y en las demas 
(como meconlia) muchifsimos 
pcfecen , 6 fe hazen los mor- 
bos incurables ; a(si confta de 
loefcrito , y afsi yo lo tengo 
may experioientado , con que 
alomenos eftetratado no po- 
dra dcKar dc ocalionarre la mas 
cfcrupulofa reflexion, como a 
mi, iiao huvicra manifeftadoi 

ea gracia del bien vniverfaljld 
que pudo defeubrir mi dili¬ 
gence , y obfervante aplica- 
cion j y cuidado. 

Omnia in hudem , gloriam 

omnipotentis Dei, Patrh , Fi^ 

j , & Spiritus SanSii, immacu^^ 

lataqne Dei Gemtrieis , neenon 

in ’otiiitatsm totius Orhis 

Qhrifiiani eluzef-, 

tant» 

Qg HI. 



HIPPOCRATIS. 
PROPUCNACULUM. 

PUNTO ll 

VEKDADERd DOCTRINA DE ESTE 
Principe, 

QUE PRACTICO , Y ENSEnA PARA SAN^ 
grar purgar con acicrto no folo en las cnfcrmcda- 

des agudas j fino en todos los dcmas 
morbos, 

REFLEXIONES PRACTICO- 
Medicas contra el eftilar, y antiquado 

abufo de eftos dos grandes, 
y maravillofos reme- 

dios. 

JRABAJADAS con singular CUIDAD(5 
por el mifnio Dodor Don Francifco Solano 

de Luque. 

PROEMIO, 

^ cn Vinoacabado, fe han impog- 
efta pie- nado con el mayor ncrvio los 
dra dc principales fundamentos , quc 

fangrar , y purgar abra- 
primer zaron los Capitaaes mas valc- 
puto de rofos, y Teguidos de la Cohor- 

fIla, poco ha con cl favpr di- je Gajcftica: no obftantc he tc- 
nido 



In Pen* 
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DE ES^E P2?/Nc/P^. t'UHT.ir. j 
tiido por conveniente tratar 
ex^rofsjfo dc ellos cn efte ic- 
gundo punto Qhiter^ & noviur^ 

para que vera Hippocratis de his 

fiuxillijsdgBrim appareat vfqui 

rudtoribus eonfpiqua, Ojala feaii 
tan pingues/azonados,y vber- 
rimos los frutos, qae en pan¬ 
tos de tanta Vtilidad, e irhpof- 
tancia para todos , eiitrelas 
hojas de efte efcrito broteoj 
que fe pueda apropiaf a efta 
obra , quanto en los buenos, y 
loables efcfitos j quierc Cor- 
nelio; oycle: V( omnibus locisf 

temporibus , perfonis j difficulta- 

iibus, perieulis j morbis ^ malis 

pelkndis j bonis Accerfertdis} erro^ 

ribus iugulandismrtuftbus infe* 

rendis , vitijs propulfatidis fe fe 

facile ascommodet. Lo cierto eSj 
quefuera deshecha fortuna , fi 
en cfte tratado acertafa yo k 

feprehcnder vicios, y corre- 
gir, y cortaf el buelo a los cr-» 
tores, que fe hallan muy pro- 
pagados en lamedicina j y fus 
profeffores; y fi configuicra rc- 
fucitarlas virtudes, de que fo- 
lohan quedado aigunas ceni- 
Zas cn los mas efcrupulofos, y 
ingenuosMedleps; y finalmen* 
tefi lograra ver rcftablezida la 
mas {cgura methodp de fan- 
grar , y purgar en las enferme- 
dades agudas , con deftierro 
perpetuo de los danos, que fe 
experirocntan por cl abufo de 
eftos dos grandes retnediot, 
que fon , 6 vna improvifa def- 
gracia,6 vn perpetuo pade- 
ccr. 

t Ypara que ert examen 
tan proficuo con mayor acier- 
to procedamos , no importa 
poco el llamar con toda cxac- 
titiid los dogmas de la medici- 
na, afsiantigua, como modef- 
na I que fe hallan cllablczidos 

iuxtanatura leges, y confirma^ 
dos con la cxperiencia : opug** 
nando con todasfueizasalmjf- 
mo tieropo,b defpreciando,co¬ 
mo perniciofos a ia falud , y, 
Confervacion Humana los mere 

voluntaries y 6 que prater n&- 

iur&m extant, no menos , que 
los que lolo nacieron, y per- 
manecen en la esfera delen- 
tendimiehto mantenidos por lo 
ioftable de losdifcurfbs j y pa^ 
fa que cl lector ert adelante no 
padezea la menor confufioni 
Cntrare defde luego , fentando 
algunos Preliminares necerfa- 
rios para la claridad de efte 
tratado. Es cl primero , el que 
ft al grande Hipocrates , Gale-* 
no i Avicena, y Valles, has de 
venerar , obedecer , y leguir, 
(como lo proteftas) en efte pun 
to , cs precifo , que des toda 
probabilidad , y eftfmacion a 
aquefte efcrito: mirandolo co-; 
mo hijo nacido, y alimentadO 
de las verdaderas docirinasde 
aqucllos heroes j mas ft acafo te 
dedicates a imfugnsit facetejvel 

petulariter t&.os zikvtos , como 
lo eftilas : labete , que proce- 
derksfio contra mi , ftno con¬ 
tra los mifmos Principes , y fus 
genuinos, y faliidables precep- 
tos 5 que Como oraculos ,vc^ 
neras, y affeguras, que los fi- 
gucs , con que por no ponertc 
cn efta ocaiion , 6 notomaras 
lapluma j 6 te expondras con 
csfuerzo, y valor (por no de- 
cir temeridad) a emprender la 
djficultad mas ardua de ia me- 
dicina; y que ha tenido tantos 
figlos,y tendra de aqui ade¬ 
lante vagando los ingenios por 
varias fedas, difperlos con difn 
tintas, y contrarias hipotefes, 
yinventando nuevos fifthemas 
cadadia,por haver encontra- 
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cadi qual en Us obras de 

los Pfiqcipcs tcftimonios , 6 
por aicjor decir , fundamentos 
fuHcienies, para adivinar , y 
formar fentcncias diftint^s , y 

cntre si contrarias j de las qua. 
ks, qiiiza , vivirian muy age- 
nos , y apartados ; porque elio 
folo fuccde cn quanto camioa 
pof los altanerGsrumbos de U 
adivinaciort > difcurfos ,y eon* 
tiendas, lo quc aborrecieron 
I9S primeros ,y grandes Medi* 
cosjdedicados tan folamente 
a lo humilde , baxo , y firme 
de la naturakza, y la expe- 
ficncia. 

3 A ede, pues, gravifsirno 
inconvenientc , y comoguerra 
cibil de la republica de Apoio 
cortarasel buelo , como pon- 
gas en Concordia, y buena in- 
tcligcncia todos los textos, que 
€n orden a fangrar, y purgar 
de los Principcs deduxeron los 
roasclaficos Autoresj y con’cf- 
pecialidad Cl concilias los fuo^ 
datnentos, que veras cn efte ef^ 
critOjConlas do£lrinaSj quc 
has bebido de los mas claficos 
Galeniftas. Ojala quc tus im¬ 
petus efcoUfticos, y medicos 
a cfte , h^da aqui, inexpugna¬ 
ble monte acomctan,redoblan- 
do el luzido cfquadron de tus 
noticias, y armado de las fuer- 
tes, y fcguras armas de tus ex- 
periencias : de forma ,qucca- 
da oblervacion , cada prueba 
fea vn rayo, que afsi como eftc 
toca,y hierelosmas altos m'on 
tes, allane , y fupcdite tanta,y 
tan alta cumbre,quc no ha po- 
dido fupeditarla el entendi- 
micnto masUnce , y es vnica- 
meotequicn ha eaibarazaJo cl 
adelantamicnto medico, y por 
cffo muchos ban abandonado 
fide (nediq , ii^teat^Vdo pof 

otros caminos cl bloquco, y U 
conquifta ; porque no ignorant 
que cl moniar, 6 trepar tan aU 
ta dihcultadffcria (in duda pa. 
raelcomun provecho la mas 
cScaz , y vniverfal Thcriacaj 
porque fe ocurriera por ley , y 
con toda kguridad , efto es, 
(in el miedo , y opolicion de 
otro , a toda enfermedadi puc| 
no ignoras, que cada vno prc*< 
vicne peligros, y amenaza rief^ 
gosenlafeda contraria a U 
que eftab'eze , y figue j y efto 
lo huze , y lo aflegura , repro- 
duciendoautoridades, y tefti- 
monios de Ips Principcs , 
apud tuihsiibet vulgut ru- 

'm'6^ inerehuK por tanto ten- 
go por el masfup^rior antido- 
to , afsi para dar a cl Orbeiitc- 
rario vna paz odtaviana ,comO( 
p .ra eftabiezer methodo fega-* 
ra y paracurar, la verdadera 
inteiigencia de vnas, y otras 
doctrinas ,a la luz de la expe- 
riencia interpretadas , y coif 
obfervaciones mantenidas. 

4 S-upongo lo fegundo, 
que no tecanfarccon muchas 
autoridades; porque tengocn^ 
tendido, v experimentado,quc 
el libro que tan folamente (c 

vide, y adorna de ellas , de 
cad todos fe vc muy prefto me 
nofpreciado ; por quanto las 
Ojas, y rctofios, quc viven cofi 
el verde , quc les did la prima*? 
vera dela autoridad , fe mar- 
chitan a cl punto , que ilegd 
el eftio de la razon,cn quc con 
la hoz de la inierprctacion , y 

adivinacioh, queesfu vfual ar- 
m ijhada el eniendimiento mas 
rudo las corta , d fiega : con- 
trario per cierto a lo que paffa 
con el Libro : Quew expericn- 
tia fecit^fxewplo monfrahte viam\ 

porque a eftc oi la oegja cabi- 

1^3 
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kdon, ni la humana fabiduria, men^rat. Pur lo qual efte libro 

ExBagl 
Franc. 
Marla 
Sauci- 
Uo , & 
Luca 
Toci, & 
alijs. 

^•f./upr 

ui ia afiucia ) y rutlleza dc los 
hombres > ncqut amnit Aliunde 

ratiosinatfo deltrc , nee centra- 

tium pAtefaeers valent , tra&atie^ 

fii/que vtilitatem fuhvertere wr- 

quamt ; pucs contra la expe- 
rienciano ay razon , ni ay ar- 
gucnento. Lo mifmo acontc* 
ct, y acocreccra fiesiprc a cl 
Medico , queguiado de la cx* 
perieocia no hallare bttas vc- 
redas, quc las de los execnplos: 
fiendo Protothipo dc efla ver- 
dad cl grande, y nunca baftaa- 
tetnenie celcbrado Hipocrates, 
aquicn figukroa aquellosgraa 
des Medicos, y AntiguosGric- 
gos,que dexando cabiUciones, 
y lophifterias , y reprobando 
las quelliones canfadas , e in- 
miles , que abraza la thcoria 
dogmatica por vicimo a laex- 
pericncia, y obfervadon def- 
cendieron: aplicandoa eila to- 
do fueftudio, y conato , con 
lo qual perm!fos ,fsHdpimofqne 

progrtjfus abunde funt adepti , y 
por efto los grandes fenores, y 
hotnbres ricos dc Hibernia,co- 
mo dice Van-Heimont: Agrum 

doraefiieo medsnti dabant , non 

quidem qui ab Asademljs infiitu- 

tus redijlfst j fed fanaret dgros, 

5 „ In Xeojdochijs enirn 
jjvera morborum hiftoria ape- 
„ ritur in cathedra veroobier- 
„ vationis, & experientis de- 
„fcdlu legitimam vfquc per- 
„ nionis medellafiJ vnquam in- 
„ venies. Eger quidem eft fo- 
„ lus, indefedlibilis, 6c anima- 
,, matus liber inquo ft mirabi. 
,, lisnaturas ordo corufeat, pa- 
„ ritcr vera morborum efligi- 
,, es , & redta curandi ratio 
,, maoifeilantur , idcoque di- 
,,xit Hipocrates, quod njtura 

qrtls perijU, qua faeienda ^uut de 

del entermo debemos tan foU- 
raente contcmplar > y obref** 
var: icnicndolo fiempredeUn'^ 
tc de los ojos , y juntameotc 
eftudiar tan folamcntc cn aque- 
llos,6 aquel q eftuvieffe hccho 
y formadoa luerza,y golpesdc 
la cxpericDcia, y obfcrvaclon; 
porque afsi como cl primero 
contra todo difcurlb dice coa 
cl fuceflb , y naturales accio- 
nes la verdad, a el fegundo no 
fc puede , por ningun modo 
coniradecif , quc cs omcho 
juez , y muy verdaderola ex- 
periencia: Certifsima omnium iu- Gal. 
dicatri^ fola experientU , &‘e^ 

Y afsi lo hemos experimenta- 
do hafta aqui en las obras dc 
naeftro grande Hipocrares,poc 
que en eilas no folo fe cou- 
tiene la fuma de k mejor me- 
dicina , quees la a£liva , y ex* 
perimenTaljlino porque afolos 
los preceptosdela naturaleza, 
y leyes deia expericncia obe- 
decio , y ie rindio el Principe: 
fablendo que no havia otros 
aiedios para alcanzar la coh- 
veaien:ia , o difconveniencia 
de las cofas ,y fu liempo.^pi- 
ra el redlo vfo , y aplkacioa 
de eilas ; fin que fea baftaotc 
clquetalqualaya apoftadodc 
la cfcueU Coa, para que no fea 
de todos los prudenres vene- 
Tada ,y dc todos los labiosMe- 
dicos feguida. Lo cierto es, 
que tan folamente laexperien. 
cU cs , quien enfeha, y dicla 
eldicho conocimiento > ,y U 
obfervacion el medio par don>. 
dc fe adquiere, y los feniidos 
pordondefe percibe , y por 
eftos, y fus imprdsiones por 
Io$ que el Medico debe Juzgarj 
y feguir Us aplicacioaes ; lo 
qual no cs espazde raftrearfe 

por, 
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j)or h difputa , ni por cl ergo, atimcnto , y rcpeiida fu conf- 
antes impofsibilitarfc mas 
fu pcrcepcion *, y por effo Hi¬ 
pocrates no hizo cafo > como 
conl!a en todosfus cfcritos,d3 
los ergos logicos , y difputas 
mciaphificas, Goode los in- 
vcncos, y cxpericncias, y por 
lo mifmo nofotros debemos 
deteftarUs como inutiles en la 
fnedicina : y para que lo veas 
mas claro, y acabc de vna vcz 
de rendirfe tu obiVmacion,haz 
me vn argamento mctaphifico, 
6 ponmc vn Glogifmo logico, 
para hazeraic vcr,y guftar,quc 
el azibar anaarga , y lapimien- 
tapica, y calienta : rootivos 
balUntes para que todos crea* 
mos lo que rendidamente con- 
fieffa dcHipocrates.y ius obras 
Helmoncio , dice , que apro- 
vecha mas vna bora de eftu- 
dio en las obras de efte Prin¬ 
cipe , que la continua Icccion 
de muchos ahos en los demas 
Auiores*, y con cfpecialidad en 
aquelloSj que aplicaron todo 
fu esfuerzo liierario a las mu- 
chas , c infrudiferas quedio- 
Bcs, y difputas , que aun to- 
davia corren con aplaufo de 
los ociofosjy vanos. 

6 Bien fabes, que la medi- 
cina de nueftro grande Hipo¬ 
crates tan folamente fe leia cn 
cl tempio de A polo, que era 
la academia mas fagrada dc 
aquellos tiempos , Gendo fus 
Maedros^y Cathedraticos los 
experimentos , y obfervacio- 
nes, que eferitas cn tabla , en 
cl havian ofrecido , y facrifi. 
cado los enfermos como triun- 
fos gloriofos de la oaturaJeza, 
y la medjcina. De eft as expe- 
riencias tiwo origen , princi- 
pio la pra<ftica de efte Princi. 
pe ^ coniinuadas llego a el 

tancia , pafso la conftftcncia, 
tocando felizmente lo madu- 
ro , prudenre 1 y cierto dc U 
feneCiud. Ves aqui, Icdtor, U 
cathedra , los libros, y los cr, 
gosde que , y con que Hi¬ 
pocrates formo , y afianzo 
la roejor , y mas fegora me- 
ihodo de curar ; efta fae 
la cfcuela donde curso , f 

aprendid toda (u medicina(que 
cs cierto cs todo bien diftimo 
de la cfcuela , y modo con 
que tu llcgaftc a., confumartc 
Medico) porlo qualni lascda^ 
des, ni la variedad del ticra-* 
po , nilas fophifterias , ni las 
cabilaciones de los hombres 
ante bac , nec deimeps ban podi- 
do , ni podran obrcureccrla, 
ni haran que fcan Qiras las na- 
turalezas de los mofbos,ni que 
no eften bien , y kgitimamca* 
tedeferiptaspor t^nto. Maef- 
tro , ni podran borrar cl lipo, 
los periodos, ni cancelarUley 
de crecer , y mengu-r dc cad* 
vno ; conocido todo , y pro. 
mulgado por la experlenciade 
efte varon ran fin igual j y cs 
la razon , que como nada do 
lo dicbo dependa de la api« 
nion , ni icnga fu ser cn 
elentendimientojftnoen la na- 
turaleza ; por cflo fuc precifo* 
que afsi como todos lo tocan, 
y regiftran cierto ninguno lo 
contrad'ga. Son finalmentc 
las Icyes medicas dc efte Prin¬ 
cipe tan Grmes , y feguras, 
como los elemcntos del incom¬ 
parable Euclides , porque ni 

vno, ni otro fundaron ea 
opiniones, fino ea 

evidencias. 

JII. 
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$. ir. 

7 ka cnoehosdia$,que 
Jt he penfado, que fi cl 

prefente Probkmia nos huvie* 
ra dexado Hipocrates dchnido 
fe huvieran cfcufadp las ver- 
gonzofas aveoidas d<^ diderios 
cori que las cootenciones mas 
ierias dc efte liglo fe han exor- 
nado jy cooftruido. Edc es cl 
pidyema : An fanguinU mif. 

Jtv ^ ^ tx^urg»th in aceutorum 

pfincifijs rt^uram exar’ment, nut 

0torbum fotius debilttent ? Hot 

■^put y bh labor. Hie labor ; nam 

bfiius problsmatis folutionisdefee- 

tti y quam pluriwi farcophaga mif. 

fert/ime eoncttlcarunt ; por io 
qi^al conddero fer dobiado el 
cnipehovy trabajo , que he to* 
fnado; pucs no folo debo apar- 
tara ios pocos cantos con fc- 
iedtas dodtrinas de los Princi* 
pes de los inumerables dahos 
que^fangfando , y purgaodo 
edtlatmente k los defdichados 
enferasos ocafionan , fino que 
he dclacar de Hipocrates baf- 
tantes teftimonios con que fa- 
lisfacer la duda , y allanar efte 
problema , perfeccionaodo mi 
tratad o. Bien es verd ad , que 
ha ya muchos dias, que aigu. 
nos y rCGOgidas todas bis fucr- 
Eashtcrarias iotentaron fopc- 
rar tan arduo aflumpio : caipe. 
ro^, que dcfgracia ! Como no 
todos trabajaron con animo fia 
cero dc aprovcchar a cl co- 
mun , depuefta la vanidad , y 
amor proprio , fc ha experi- 
mentado que fueron varias, e 
inutiles (por no decir perni- 
ciofas a Dios, y a el mundo) 
las veredas , qae cada qual 
corrio ; porque vnos, vel cala~ 

mitate Umporit deleSlmtes , vtl 

gtnio fuo detra^oTt nimlum inn, 

dulgentet, ludrids tahilatienibuSy 

^ faeetijs (fapientibus indignus) 

petuhnter difputarunt: alij potiut 

pbilofopbia oeeupati y quant nata* 

ra y ^ obfervationibus InitiBly 

tnahrem fidem imtilibus comment 

tationibus , quani naturp monitis 

adbibusrunt, & exinde fophifiisU 

argutijs , autboritatibufque bine 

dnd^ aecumuhtu per pluret pAgi~ 

nas expleverSi 

8 Mas no obftantc 
aun no ha laltado quien , mo> 
Vido dcla comun vtilidad y J 

aborreciendo la popular aura^ 
detefminafe con foiidas expe* 
ricncias, y obfcrvaciones cier- 
tas, y feguras, dar llaoamen<» 
te Talida , y natural inteiigen- 
cia a tania diiicultad y lin mez- 
clarfe en difputas , cucntos,ha- 
blillas 5 jocolidades, nichuflas; 
[ed {^prob dolor'^ nee defuere pari>> 

ter, qui calamnijs , ^ impetu in-* 

fenfi animi fuperbuntee , in ilium 

furrexeruntyeiujque per vtile opus, 

evertere , aut ad ntbilum redigeft 

deliherar.unt^ Los fundamentoS 
de eflos fon , le(5tor mio, los 
que neccftiio, con toda madu- 
rez examinar j para podcr def- 
atar pra<5licaiHente canto da- 
bio : eftableziendo la mejor i£-» 
gla para viar de la fangria, 
y purga en cl principio de las 
agudas. 

$ Supongo taenbien , que 
el movimiento circular de la 
fangre, yade todos confefTa- 
do ,y el hallazco del jugo nu- 
tritivo , de los mas, 6 todos 
admitido , ao cenducen poto 
pataallanar efte primer tro- 
piezo, b efcollo de la medici*; 
na pradlica , fin cuya diligea- 
cia no fe puede con acie rto eu 
trara dar ni aun cl primer paf- 
fo eo la curacion de los enFer. 

mosj 
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ktosj por cuya caufa debiamos 
lodos dc jufticia iributar rcpe- 
tidas gracias a cl dodlifsimo ia 
vertigador Guillermo Harveo, 
y a la nueva inventrix Elpaho- 
la Dona Oliva Sabucoj porque 
trabajando infatigables por cl 
alivio, y falud de los hombres, 
manifetlb aquel el movimienio 
girativo dc la fangre , y fu im- 
portancia para la redta cura- 
ciondc las enfermedades ; y 
efta conocio , y defeubrioel 
licor nutriente , fus caufas, y 
oficina , cn donde fe engen- 
draba dcflagraba ,y elaftizaba, 
6 recibia de h mano del alma 
la vltima pincelada : demonf- 
trarjdo fu necefsidad para nu- 
trimentar a el lodo con espe- 
jriencias, y razoncs , que no 
podran menos , que conven- 
cer a el mas rudo, 6 tenaz dog- 
xnaticojy eflo es afsi , quid-- 

quid de boe invento Londinenfes 

Do3ores ediderint. 

lo Muchos Efcritorcs, y 
no de infima nota defpues, que 
fe maraviilaron del invento tan 
vtilifsimo como la pbilofofia del 

hombre ^ y vera tnedifiaa dc eft a 

heroyca mugcr ; pretenden 
(aunque con p^creza) manifef- 
tar que ay contrariedad entre 

(iftherna de Dona Oliva , y 
el de los antiguos, y con cfpe- 
cialidad el del grande Hipo*- 
etates *, lo qual, en mi fentir, 
fuponenfin madura reflexionj 
porque contemplandolo atcn« 
tamenie hallamos, que,6 aque- 
llos fueron , por no haver leK 
do lo baftanre , foiprendidos 
de vn engaho , 6 que efta otra 
ignoraba , lo que Hipocrates 
dio por fentado , y cicr’:© cn 
lacarta, que eferivid a el Key 
Demetrio, oyclo : Et in fum. 

ffsa radifc bum-mort$Tn morbgrum 
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efi caput , ^ ntauimi mtrhf cjC 
hoc acceiunt cn lasqualcs pa- 
labras (liyono las entlendo 
mal) fc funda toda la ideadc 
efta doCta muger jpuesen eftc 
texio fe mira pintado al vivo 
todo fu fifthema medico : luc* 
go, 6 los Medicos que lo con- 
irario juzgaa , conocidamcntc 
Ic engahan ,d la mugcr , que 
tal eferivio (como dicen) igno-* 
raba el que Hipocrates buvic^ 
ra tornado refolucion tan alta* 
Elio es cierio, que ft el cere- 
bro por decremento, 6 deftu- 
xo padccc, no fc puedc negar, 
que de origen , y pHneipio it 
quantos morbos fon excogita- 
bles, y dc hecho vici3n,y cor- 
rompcnla falud humana ; lo 
quehallara conftanie, y rcpc- 
tido cn varies lugarcs del Prin¬ 
cipe Coo , cl que con atencioa 
ley ere fus eferitos ; y mas no 
ftcodo dc admirar, que depra- 
bada, 6 iovertida la admira¬ 
ble , y nccclTaria accion vegc- 
tante del ccrcbro ,raizdcr cftc 
arbol inverco , fe deprave > 6 
vicic cl )ugo in aliwoniam totius 

ab ilia congenitus , vel feparatus'^ 

dc donde precifaroente ha dc 
nacer, 6 que todo cl arbol en- 
fermc , 6 que alguo ramo fe vi¬ 
cic , aje , 6 debilite , fegun el 
vicio de la accion , y del fuc- 
codegenerado, y movido; fe- 
gun la cantidad , fegun el Ia?> 
gar adondc fc deter mi na, y fe*- 
gun ia mayor, 6 menor intima- 
cion, que produce en el miem-, 
bro adondc para ; y por vltir 
mo fegun la idea del vicio eon- 
traido , afsi caufa los inumera- 
blcs males,que padcce cl hom- 
bre *, y ft cl arbol , que en fu 
ra\z cxerce las acclones vitales 
de fu vcgctacion fana , y per- 
fe^^Jimeotc ; produce, y fazo. 
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m ESTE TRINCIPE, i. 11. Mi 
gaftts frutos mcdiantela man^ 
tcca nutriente , quc participa 
dc la ticrra , no mcnos cn cl 
hombre , el ccrcbro , raiz fu- 
ya, vegeta, y cxcrcc toUas fu$ 
opcracioncs, medUnte el fuc- 
co ncrv CO alible bien eUbora- 
do , b feparadp: rcfultando en 
cl todo el tano concenio de la 
falud j empero fino (ucede afsi 
le oycn en el todo , 6 en algn- 
ni parte fola cnorbofas ado- 
nancias : (ierido rara la oca- 
doh , ea qbc da oiigcn a vn 
morbo el vicio de vna parterde 
generando ^ y deprabando el 
dicho jugo al tiempo que ilega 
a nutrimentarie ; mas coo el 
tiempo todos fe llegan a hazer 
pafsioncs propfias del cere- 
bro. ■ 
' II Efto mifmo es lo que 
contenTplando j y abrazindo 
vno de ios Medicos mas doc- 
tos , y dxpcrimeatados de edc 

, te itiovib a affegurar, fer 
d'autor ,y patrono del iifthc- 
ma de Doha Oliva el grande 
Hipocrates) con cay a autori^ 
dad movido ,y con folidas ex- 
periencias/y fortifsimas razo- 
nes bien arnsado, de6ende,que 
las mas de lascnfcrmcdadcsdc 
penden , como de caofa pri- 
6iordial,y cenfervante del fuc- 
Co natritivo degenerado : mo- 
tivo porque con todas fas fiier 
zas condena el fangrar , y pur- 
gar cn los principros de las cn- 
fermedadesagadas, excepto cn 
aquclla, cn que acompana def- 
de luego compIicacioD,b fimp- 
toma, quc masva , y compcla, 
• a purgar y 6 a iangrar , vel 

rMione multitudinis , vtl rations 

turgsmtUy a quc pucdcs arrimar 
las razonesde lavergcncia , y 
vrgancia *, empero nunca dixo, 
^uc edos remedios 99 ^proves 

chan , en todos cafos, y enfefr 
medadtrs (como muchos para 
impugnarlo , y odiarlo con cl 
vulgo lupufieron) pues tampo- 
co defendib , que todos las 
morbos precilameme no co- 
nocian otra caufa , que cl di¬ 
cho jugo nutritive , lino que 
por la mayor parte era el refe- 

^ido licor, b primer autor b a 
lo mcnos fecundaria caufa de 
ellos *, alitsr no diera calo , ni 
ocafion , cn quc la faogria , y 
purga aprovecharan *, porque 
Dunca({i fuera cierto loquelu. 
ponen) con eftos remedies di- 

quid de inUnto , ac inJiaramAto 

evaquaretur , Q fiempreYe cva- 
quarla cn ellos y qaod evaquan 

non oppvrtebat; y de que hem- 
pre (fcgunla do-tlrinade nuef- 
tro grande Hipocrates , y lo 
que di^la la experiencia ) 
augeretur »wrh»s , vef iuguhre- 

tar ager, que fon los dos cfeci 
tos Icgitimos, y naturaies de 
aqueilas evaquaciones. 

12 Y para que con toda 
claridad conozcas la fuerza de 
efte argumento, como proce- 
dido dc vn principio tnache- 
raatico , es precifo , que lepas 
dos cohis: La priovera es, que 
el fucco nervco,dc que vamos 
habUndo , vive , y corre por 
diftinta,y dilatada region de 
ladeUfangre : La feguoda, 
que la virtud , y esfera de ia 
laazeta cn las evaquaciones dc 
fangre, fegunelvoiverfal con- 
fentlmiento , no fe eftieude 4 
mas, que alas venas , y arte- 
rias y luego en las enfermeda?; 
destodas, fean agudas, b lean 
chronicas ; conllituianfe por 
fimple naturaleza^b refultcn 
decomplicacion,(i el licor ne;- 
vino fuera tan folamcntela cau 
fade todas > nunca pudicra al- 

Si caqn 



'ifo VEWADlkA DOC^ERINa 
tanzatlola lanzeta : per fer 
caufa eiifleote fuera de la ju^ 
rifdiccion fuya : citcunftancia, 
que la cxcluycdc fer , ni vna 
%ez fiqoicra ,antidoto , 6 re- 
medio curatorio ; antes fiem- 
pre fc cxccutaria , debaxo dc 
efte refpccto, con los caradte- 
res dc pernicibfa , y conics 
mifmosfc ofdcnafia la purga, 
licndo cierto aquel fupucfto, 
y corriendo fus indicacioncs 
iRododc obrar, y iugarcs cn 
dondc obra , fegun cl placito, 
^ intcbgcncia dc lodos los Ga- 
leniflas. 

13 Mas , para qw nofo- 
tros prbcedartios cn tan arduo 
a^umpto , fegun las rcglas del 
grande Hipocrates: rindiendo- 
nos a tanta autoridad, k la ra¬ 
zor! , y crpecUla»entc a la cx- 
pcricncia # cs precifo entrarfu- 
ponieodo con el Principe: Nij- 
turarn Mtutitrum tjfe msMsstricem 

para podcr affegurar, y con 
ilcfahogo cftablezer, qoc (i ef- 
tas puede, y es ballante a juz- 
garlas la □aturaleza por si fola, 
debera cn ellas aiifcnas callar, 
pararfe 1 y tan folamente ob- 
iervar cl Medico prudente , lo 
que en tales juiciosacontezea, 
y fi cnteraoienie terminaren: 

ExHip- movere , me novart, 
poc.Ga pero fi fe tarda cn fo hora , 6 
Icn.Avi no cumple bienen eila la na- 
cen. & turalcza, cntonccs debera ape* 
alijs,/of. lar el Medico juridicamente a 
iit, los remedios, 6 para impedif 

vn tnovimiento erronco, b pa¬ 
ra ayudar vn falnti^cro , que 
fon los dos cafos , cn que tic- 
ne lugar la mcdicina, y las dif- 
policipnes fabias del Medico 
dodo • y experimentado *, por- 
que cneftos fe conoce ,quc la 
naturalcza no puede porsifola 
pcrfcccionar cl juicio , ni ven. 

ccr los males r J pbt cfTo eft 
ellos folos debe ayudar, y fee- 
vir cl Medico, iuxtailhd 

Uli morbi, ^ui d natura non pof. 

funtvind indigent remdib nudi. in 

to. No obftante efto , Icdot 
fabio, yo te quidcra todavia 
aun mas prudente cn dcliberaf 
de remedio oiagno , aunque 
fuera la enfermedad complica- 
da con muhiiud , 6 con vicio 
dequalidad ,6 (impioma gra- 
vifsim©, y perniciofo-, porque 
r.itoda rimltitud pidc fangria, 
ni todo vicio, 6 excelfo dc bu- 
mores agenos dc fangre pidc 
purga. Ademas, que (iendo, 
como es, cieriofy que cada dia Ex Ho- 
coo inumcrablcs fucedos la ex- rat.Au- 
periencia enlena) que la natu gen. & 
raleza , que defde iuego inren- aiijs. 
ta las cfiiisde los m6rbos,puc- 
dc,y fucle en qualquier dia ExAvi- 
(quitada la complieacion , 6 cen. lot, 

defatada la mixtion , que tenia 
lo bneno con lo malo , p li. 
bre dc otro qualquier.impedi- 
menro) criticarlas, no ay duda 
que podra tainbicn cl remedio 
magno , imprudente /e intern^ 
peftivamente admrniftrado,pcr 
turbar .6 impedir citeialudar 
bilifsi.Tio movimieDto foyo , y 
dc aqui los fatales fucefIos,quc 
continuamente experimenta- 
mos en los miferables enfer> 
mos. 

$. Iir. ' 

14 T5 len fabesj 'quelpl 
XJ mas para darfa- 

lida a la dificultad prefenre , fe 
valcn dc agenas, y fantaftic as 
potius que dc proprias, y con- 
gruentes razones : fiendo cl 
muro mas inexpugnable foyo 
(difeurro, porque agt ada , y 
fatisfacc a cl vulgo) cl cniime- 

niA 
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£>M ESTE PR INCITE. §JH. 
Obi'll iiguicnte , ei Medica dtb» noran las caulaS de las coferi 
auxHiar ^ y Jocorrer a la natural 

U-za en la ocafim > que efid tn tru ^ 

da hatalla , con vn (nemig<ytan 

cruel , como es vna enfir^mdad 

aguda: fldesmatala compara- 
cion dc la batalla eatrc dos 
hombres, y cntrcla naturale- 
za, y cl morbo •, empcro dif- 
tan (nuchifshno los focorros, y 
fdsefe^t6s,pues entre los hom- 
bfcs fiempre ayuda a vno cl 
locorro , quc le prcftan otrosj 
eaipcro entre la aaturalcza , y 
d morbo las mas vczes ofende 
clremedioj con quc pretende- 
ttios ayodar, y Ibcorrcr a la na- 
turalcza i y por efto aconfej-a 
Hipberates la mayor quietud, 
quando esmaaefudo cl rigor 
de lapelca: Cum confiftunt, ae 

vigent morbi melius efi quietem ba 

here ; no obdiantc proliguen fa- 
bando eUa Confcqucncia: bus. 
go no fangrar , ni purgar enton- 

tes , 0 emomendar con esfuerzo la 

qaktud , parece fer impiedad , d 

' tgnQr&ncia del Medico, eindigno 

^ de que -Je le de el nombre de 
tal, 

15 Eftos no folo jnzgan, 
fi no que tienen , ( aunque 
Vanamente ) creido , que con 
los dos reraedios mayorcsexe- 
cutados en los principios fc 
defarma , ofe difminuye en 
gran pirte a el enemigo: em^ 
pero mientras los autores dc 
cfti hipothefi ,y comuo alfer- 
to,qucfon los mas, no fatisfa- 
gan a los fundamenros , que 
contra d hallaran en ede eferi 
to, no podemos menos quc te- 
nerlo por volutario,e improba 
ble ^ porque conCideramos, 
como impofsiblc , cl qucalgu- 
no, por agudo que fca , pueda 
demonftrar , que con dichos 
remedios tan foiameQte 

Hiedadcs , y dc ninguO modo 
quiebran , 6 defcaezcn.lasfu-.. 
erzaa: Empcro ni probar, que 
es mas la por cion de lo maio, 
quefc depone , que lobueno, 
dc que a la naturalcza fc le 
defpoia *, y efto es , y (era 
fiempreafsi, aunque mas arrt- 
mcn el dmulado entivo , vi^ 

res maiores in pfineipia, morbi- 

que minores \ pues aunque afsi 
fuera debiamos con no 1 eve 
fundatnento temer, cl quc def- 
pues, efto es en la hora , y 
tiempoenque fc necefsite de- 
mas; vigor,fean ’oires natura 

n9reSf&morbi maiores y y que €S 

lo que cada dia vemos, y loca.- 
mos t <^n las enfermedades; 
Eilo. es cierto , que es vn 
axwma no foio vano,(i no per^ 
niciolo , y que, continuamea* 
te eda produciendo defgra* 
ciascnla curacionde Jos mor^ 
bos *, ademas de que para re-^ 
gulaf el omnia del aphorifma 
sirea initiuy & ^nes omnia imbeetk 

lioruy circa fiath vrrd-fertiora fo^ 

bre fi tan folamentc z cl morbo^ 
y fus fimptomas f b juntameoi* 
te a la naturaleza , y fuerzas 
conaprehenda, es menefter ape- 
lar a luz fobrenatural , y de- 
cir que el Summo Criador ba t;, 
dado a conocerla bora, y oca> 
fion,en quelafangria, y pur- 
ga verizan , b defarmen a cl 
enemigo el morbo , fin dar cn 
el otro precipicio j efioes ♦ fin 
debilitar a la naturalcza ; y 
fi efto es inexcufable > haga-f 
fc por los contrarios vn cal- 
culo , para que por el cos^^oz^ 
camos mathematicamente,que 
esmas el bcneticio , quc el da- 
no , quc cn di^bas evaqua- 
cioncs fc acarrea a los enfer- 
JnoSf A ini me parcce , que en 
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lo natural tan folarncnte cono. 
<cr ,Tila naiuraleza cfta upug- 

pimu , z. cftas evaquacioDcs, 
tCKno en los principios , (ino 
ay targemU , 6 rriuUitud V(inal\ 

y adminieulantc , Como cn ]as 
dccUnacioncs dc cocion \ iux- 

ta wagni Hrppecratfs precepta\ 

leri finduda cl mas legal Al- 
motazcn para mcdir , y pefar 
cftosafe^os. 

16 Mas debicndo aten- 
dcrfe , y eotenderfe la osa^ 

^on dc Hipocrates, como dexo 
dichocn mi primer punto, cs 
precifo conozcas,q fiendo mo- 
meraneo fu tiepo (eran poquifi 
mos los que la logreo: %uieD. 
do la comutt methodo de prac- 
ticar eftos remedios , y que 
effos de vn folo pclo la pren- 
dan; pcfo tambien fonmuchif- 
firoos, los que por no conocer- 
la , 6 dcfpreciarla j ignorando, 
© no creyedo fu poderolifsima 
yirtud , atodas horas, y con 
notable demada exeentan los 
remedibs i ocafionando gra¬ 
ves , y cotiocidos danosalos 
enfermos ;.lo qualconocicndo 
cl fapientifsimo Valles , le 
movio a romper contra los 
talcs recctadores de efta fuerte: 
MunqUAm infvlentisres^quam cum 

^tbMt piurima faciunt; pues quicn no 
hade perfuadirfe , a que con 
tai pradica cn los mas cafos 
perturben , b impidan los ad- 
mirables , y falubres movi- 
mientos de naturaleza , pucs 
que diremos dc la fangria , y 
purga cxccBtadas finlaobfer- 
vancia dc la ocafion , y con 
la mifau tropclia ? Lo cierto 
esqucaunqno huvieraeo los 
principios cl miedode perrur- 
bar con los remedios mayo- 
res los movimicutos criticos; 
AQ fundamento pari^ 

abftcncrnos de la cxecndon# 
cl que como todbs conlicfTan, 
eu los principios la naturaleza 
procura con todas fus fuerzas 
retener , para cocer ; quccs 
lo mifmo , que aflegurar, que 
cntonces repugna toda eva- 
quacion : cn cuya coyuntura, 
fegun Hipocrates, y la expe- 
riencia irrita omnix fiunt. Lue- 
go fi tu por todos modos , y 
con todas fuerzas la procuras 
en cl mifmo liempo mover, 
y evaquar , contra yienes dc 
hecho aelorden, y ley , que 
para iu alivio la naturaleza tic<* 
nc eftablecida, y promulgadaj 
oyc a Avicena: Ef nm agas cum 

evaquatrom art is ^ contra partem 

ecraquathnis natutd j repara por 
vida tuya en lo qoe le manda 
efte , a quiet) miras como a 
Principe Medico , que oi aua 
quicre fc obre contra parte del 
movimientp, 6 evaquadonde 
la naturaleza ; nnra que di- 
xera fi vicra-, b fupiera , que 
havia Medicos, que obrabaa 
contra todo ci ipovimiento, 
b accioD fuya , comoeslare- 
tencion , que ella folicita, 
quando tu k pcfturbas eva^ 
quandoU: luego proeeder dc 
efta manera no puede fer imir 
tar , y (cguir cl orden, y voz 
dc efia tan fabia Mackra^ an¬ 
tes ii comodeclarado traydor, 
y cncmigo fuyo fe debe repu- 
tar el Medico recetador , y 
evaquador en todos tiempos; 
por contravenir alsi Ls mas 
vczes a fu admirablegovierno; 
perturbando, b impidiendo las 
criticas, y faludables opera-* 
clones dc la naturaleza , fino 
cs que tc arregles en los pria- 
cipios para mover > y evaquar 
a las limitacioncs que has oido; 
entendiendo > y cxplicando 
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DE ESTE PRINCIPE. §.lV. 
iafsilasaotorklades, y fenten- inferen, qug ferAh ms/fguro; 

cias dc los Principcs, y fahdahle desearU p*r entQit-* 

cts , Q (orrgboT ArU folamentc, 
IV. ra que bien fsrvida , emplse iodas 

fas fuerzAS ardides ert vsnctr^ 

17 T O roifmo abraza- y egttgrminar A el emmgo qag opfsg^ 

i—# ron , y dixcron na. Efto no obftantc , he de 
otros no menos erud'itos, aun* refcrir los principalcs funda-: 
que procuraron esforzarlo memosde la primera hipothcw 
con otras vozes , que muy fi , ademas de los ya propuef- 
ca breve refcrire , para que cl tos, c impugnados, para que 
pfudente las pongaen las va^ a lodos fea manificftala faife- 
iaiizas Jc fa equidad , y Ics de dad que incluye. 
cl pefo , y eftimacion , que 18 Ailquando efi gpiimuia 

merecen > b por mejor decir, medUamentum , nullum we^dha^ 

para que piieitasen cootrapelb mentum faeere. Es efte axioava 
de las que profieren los con- de tan alta rccomendacion,quc 
tran'os , y que nofotros de- los mas procivran cncomendar- 
fendemos , fi fe perdicre el lo a U memoria, y a la lengua; 
cquilibrio , recoaozca azia empero es , en mi juicio , tra- 
que lado cae la valaoza ,6 bajo infrudtuofo, y vano, pues 
cabezea el iiel ; afsi dicen: jamas fe ve con las obras de 
ilqueam mijer&bk doUente le ninguno pravticado, y ni lacn- 

Hip en- dibAeftar qhfsrvando el Medico poco me perfuado , a que ,ha- 
h vergonzofa filla de la oeio- vra quien enticada el aliq^ando 

tot* fidad., d^xmdole convatir con el por la fangria , y pufga fola«i 
maypr snemigo de fu vida , qtie mente ; affegurando, que cl 
tt -vna .enfermedad agada , fe dehe Mcdicodebe abftcncrfcdc fan- 
cbfidemr'.^ no ay duda, que efta grar,y purgar cn los principios 
proporcion , entendida como alguna vczjporquc refpondera 
fuena , conciliara muchos ani- los modernos, que las mas ve- 
mos , y auincntara muchos zes,yjos prudeotes Galeni’cos, 
erquadroues para fu defenfaj que tnuchas; por loqual eftay 
empero en reconocieado, que entendido, que el aliquando de¬ 
es todo vn lamentabie aparato be apelar , y caet tan folamen-^ 
dc vozes , y no mas dara en tc fobre el nullum j y afsi debe- 
tierra todoclfanfto , y vani- rooscflar, cn que alguna vez 
dad dc el bavilonico toneonj no convicne ningun remedio, 
oyc ya a Ipsque propugnanla tanto de los que evaquan , co- 
contraria hipoihefi: Saagrar^ mode los que altcran,y au.a 
y purgur sn losptnicipios de las ert- dc los que nutren > como conf- 
fermedadesagudasJincomplicacien tadelos aphorifmos de Hipo- 

Hip* ® Jl*pptoma , que mueva y 0 Alo crates, y dc lo que dexo efta- 
zdtt.pcr ^ h 0tro , es defarmarA U blezido en cl primer punto de 

mturaUzA y Qconel fupuefiotitu' efta obra: luego vfar de total 
, lo de ayudarla ,y focorrerhytray. quictud , no pucdc fcren la 

dorAmente en 'oejiirla , yaconla inedicina , y medicos detefta- 
efpada , 0 UnzetdyyA eon el tiro, ble j antes ii efe£io de cono- 
4 di/pAto de.. U purgA , de g^e cida cicncia, y prudencia; pues 

Tt cq 
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en cl quc cofas 
cn grado fuperior vcroos prac- 
ticada la quietud cn cl ejiado cn 
quc es mayor, y mas cruel la 
clucba cntYc la naturalcza , y d 
irorbo ; convatiendo vno , y 
otro con todo fu podcr,y fuer- 

Llb.j^, Zas 1 Caw , atvigent 
fen. ^orbi ^ melius eji quietem babere. 

tra^^z. Y Avicena no loloprohibc cl 
10. remedios cn cl eftado, 

aunque fea con cl liiulo de pc- 
quenos, y dcfprcciablcs, lino 
que losdctcHahallacn Icsdias 
mas vccinos ; lo mifmo amo- 
nella en varias partes Galcno, 
aquicn llgue la mayor parte 
dc los Medicos , cxccpto los 
que eniiendcD a efte Principe 
vana ,y finicftramente. Todo 
lodkho puedes vcrlo autori- 
zado cn el primer punio de 
efta piedra de toque : lucgo fi cn 
el tiempo de la mayor pugna, 
y conturbacioQ de ia oaturale- 
za^yfus vifpcras convicneel 
»o obrar, ni mover con medi- 
cinaalgunaj menos convendra, 
quando es menos la irritacion^ 
empcho,y lucha entre la naiu- 
raleza, y cl morbo ; lucgo efta 
razon, quc alegan los contra- 
nos para deteftar, y condenar 
por vergonzofa ociolidad , la 
prudente quictud, y esfera del 
Medico V queda defvanccida 
€00 la folida, y fegura do^ri- 
oa dc los Priocipes: pues, li 
como dicen, f'uera impiedad 
dexar cn los principios ala na¬ 
turalcza combatir con fu cne- 
mlgo ; mayor feria el dcxarlay 
quando es mayor , y mas fan- 
grienta la pelca » que es en el 
eftado , y debrian haver bor- 
lado cl aphorifmo dcHipocra- 
tes : Cum eonfifiunt est vigent 
fn»fbl melius efi quietem bssbere. 

Y CftBCclado las detnas autori* 

dadcs, y do^lrinas de Gale no, 
y Aviceoa, que conhrn.an eito 
mifmo. 

19 Mucho fundament© 
tendrianueftro Valles, quan¬ 
do pfonrio , quc havia mayor 
pcligrocn cl obrar, y hizer 
remedies, quando le debia pa- 
rar , que quando convinleado 
executarlos, aun folicitabamos 
de toda medicina el abftener. Ub.^ 

nos: Maiorisperieuli eft ^ eum 

eejfandumeft i facere ^ qusim eum 

fmendum eejfare. O , como faU 
taran los elliUres^edicos, di- 
ciendo , quc jamas han orde- 
nado medicina alguna (in ex* 
poftulantcs, y pennitentes, y 
0n quc por todo.s titulos fucra 
proporcionada a Ja enferme- 
dad ^ y alacaufa, que le pro- 
ducia ; mas E yodes dixera , y 
preguntara , fi a fo aplica- 
clon concurria la ©caHon, o 
oportunidad’del remedio, que 
rcfpondcrian ? Mas dexemos 
cfto,y boltfamos a examinar 
la meote del gran Valles. Muy 
fuerte ha de (er la razon , que 
apadriocaquefte alTerto ; por- 
que es cici to , que compre- 
hendeamasde lasdos paries 
dc los Medicos, predpue Efpa- 
holcs : pues experimentamos 
CD losmas, quc como puedaa 
arguir formal, 6 cficicnic con- 
trariedad , elTcncial, 6 acci¬ 
dental opoficiori de los Tcmc* 
dios a los morbos (valgamc 
Dios, y quanto de'efto cbm- 
ponc cl alvcdrio , y fingc la 
fanrafia) bien Tea por las quali- 
dades primeras, bicn por los 
fabores, bien por las texturas, 
bien por los acidos, y atkalt- 
cos, 6 bicn por otros modos, 
que no ignoras ; no dexaran 
por ningun otro motivo de 
executarlos , En difliocion de 

tiem«> 
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iicrtipos) horas, niotras cir- Complutcnfe Heredia, quicn 
cutiftancias j qae veras en cl contcmplando con madurez, 
cucfpo deefta obra ; y iin CU- has oido , rcfolvib con ^erb, 

ya reflexion , ni arrcglabiicato d mayor acierto , ciiciendo, 
4 ellas foQ fin nunticro , y gra* que ttuncatonvieoiemas abfte- ^ftb, 

vifsitnos los danos , queorigi- lierfe dc rcceur , que quando 
nan , por miedo de los quales, obra la naturaleza a propor- 
y por no ocafionarlos dice Va- cion del ticoipo , del tnorbo, 
lies (aconfejandolo por lo me- de la region , &c. Nunquant 

-jor) que obraodo poco naturs plus expedit cejfart ^ quamdum 

tommititur ; porquc afsi fc Ic operdtur bene natura : y qaan- 
qjermitc a la naturaleza, cl que do fera , quando obra bicn la 
con todasius fuerzas opugne a naturaleza »para que nofoiros 
cl encinigo : empero , del rcce- no la perturbemos con la me- 
tar mucho affegura que 
repugnatur ; lo cierto cs , que 
no puede la naturaleza aguau- 
tar con taata tropelia, y farra¬ 
go de remedios; porque , 6 di- 
veriidas fus fuerzas , 6 ladea- 
dos , c impedidos fus movi- 
roiencos^ 6 perdido fu vigor, y 
quebradas fus fuerzas con las 
cvaquacioncs , no podra de- 
'feaderfc k los abanzes, 6 impe¬ 
tus morboros, y desfallezida 
fe rendira^a el nienor infultO de 
la enfermedad. Tan oial jaicio 

: hizo el gran Valles de los Me¬ 
dicos , que rezetaban mucho, 
que procurb dc vna vcz cafti- 
garlcs fu ignorancia, y fu offa- 
diil : Mftmquam in/olenttores, 

Loe.na. ^uam ettm plurims facPunt; y ef- 
per r/r. to lo has de cntcader , Icvftor 

prudente, aun de quando con- 
venga , y fca tiempo , dc que 
no omicas ^ b difieras el reme- 
dio. Lo mifmo advirtio Veri- 
•no , y por effo dixo: Impediunt 

cert dm medicamina erebrs fdlutemi 

y nueftro mfigocCordoves Se¬ 
neca afirmb , que ninguna otra 
cofa embarazaba mas la fani- 
dad perdida p que la mucha , y 
repetida medicinal nibil ^que 

fdnititem impedit, quam remtdio^ 

rum crebfd mutatio* 

zo Oye aora a el iofigne 

dicina i ¥o lo dire *, quando 
clumple enteramente con fu 
oficio^que cs reiener , y expe- 
Icr a tiempos proporcionados 
a eftas dos precifas acciones, 
b movimientos ; dixolo Ga- Lib, & 

le n o : Si cut excetnere tempt^ive, cap, 6. de 

itd eontinere natures efi officitttn. Loess d/-. 

No dixo Galeno , ni ninguno fe^, 

dc fus mas plaufibles difei- 
pulos, que la obiigaciori , y 
cargo de la naturaleza eta fo- 
lo reteser , y expcler, como 
fuena, fino hazer lo vao , y lo 
otto tempe/iwi ,Y pofcflb to- 
dos, aunque lean evaquaciones 
las fimpiomaticas, las miran 
con horror icara^crizandolas, 
y conftituycndolaspor prabas, 
b perniciofas, no por otro mo- 
livo , fino porque fiendo tiem¬ 
po de fctcncr , en el que acoa- 
tecen jfeconfidcra la natura- 
leza fumamente irritada ,bpor 
quaiidad maligna, b pot mate¬ 
rial acre, y dc perniciofa indo¬ 
le , b por orro algoo irVita- 
meoto , que luadmitas ,y con 
que no es de admirar, que 
mueva vel ante ftp dr at tone m ma^ 

ligniy d bone , b que folo arroje 
irrirada los humorcs fanos.por 
mas aptosa el movimiento , b 
porque no fon cflos objeto efi- 
eaz'^e Fcteacion, como lo no- 

civo, 
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tivo , 6 porque los dcfpida per no obferva la Icy dc fiel imj-s 
/efj7W» qualquic- tador , y como vcrdadero 
ra mancracotno vcmtH mover, mlniftro eftar obediente a ks 

E AvI ® Tctcncr cn cl principio: faludables ordencs dc la .oa- 
c*n & tiempo fehaUdo por la turaleza , fino que figuiepda, 

natarakza, y eftablcciJo pof y pra£tcando coo la medipaa 
ia cxpcficncia , para ello , te- vn. infalubre , llmptomatko, 
memos jadamente el eftrago^y 6 irrico m.ovimiento , le vfur- 
ruina dc U naturaleza, el que pa tiranicaniente fu imperioj 
no havra, Medico, que mwchas obraodo contra ttmpejllvum 

vezes no aya vifto , y por c(lo tinenii y & evAqumii n.tturai 

de todos con tales cvaquacio- luego do^ fera digno dc admia 
Vall ^ > (iaqueobdecl far , que toda la fciencia,- 
Pcir Mi dalles, y otros admiran al- agudeza, diftincioDCS,y ergo^, 
ch ht con talcs eva* ded Medico fe fruften cn la 
ci$ * quaciones t conliderando fus ocafion , que ia naturaleza 

excfctos vt cautAy lo que nofo- repogna toda medicina; afsi Ip 
tros/i^f«r?r admitimos; empe- dixo Cafiodoro ; Repugnance 

ro , creemos, que lo ocafionb mtura , quaiibet cedit indufiria\ 

el accidcntc de cncontrar la y Hipocrateslo contirmb,di- 
naiuraieza irr itada con cl ma- cieodo: Katura repugnanu irriu cit< 

tsrial mprbofo, y con los luga- onmia fiunt^ 

fcs confcrcntcs , cuyo acafo ii Yo bicn se , que los 
aunque deba fer apreclable, no mas rendidos a iolidas doc«, 
hade fer del Medico afcquible. trinas , y cxpericflcias, coa. 
Lo mirmopor el contrario paC- felTaran fer lo mejor , y mas 
fa, quandoenla decHnacion de feguro eo ia via pradica^ co¬ 
las enfermedadcs, en Us menf' mo lo conHeiTan en Us juntas, 
truaciones,hcniorrhoidas,&c. y cn otras concurrcacias , Y 
en que por retener la natura- converraciones publieas; cm* 
leza, quando debia cvaquar,r« pero curaodo folos fe expexi^ 
ftifciran, y ocaSonan gravilsi- menta , que figuen el cftilo, 
mosricfgos ,y pcligros: luego 6 contrarias huclUs \ Ham a 

a la expcriencia , a ia razon, y UHe , quod fuxere, rtcedere non 

a Us regUs mas feguras de la valent , vel non volunt; y ni 
inedicIna,ydelaroasfolidadoc Icshaze fuerzas aquel preep- 
trina dc nueftro grade Hi pocra to tan general , y tan precU 
tcsdifacnael evaquar cod ar- fo para mover dc Avicena, 
tc cnlos principios a la natura ( fuponiendo que lo milmo 
leza , afsi co(no cn otros tiem- iera del retener ; porque 
pos cl conteuerla ; y es la mas trariorum eadem eji ratio ) ca 
fuerte razon , qoc prueba clU que maud a elle Principe, que 
conlequencia , cl que (i las fc mueva cn U hora , que U 
eraqwacioiics hechts por ella naturaleza debia evaquar : SI 

milma en el principio Ton per- natura non movet ywovetu in bo* 

niciofas , hechas por cl arte ra motus eius ; y mas quando 
feran pernicioiifsimas : luego halla aqui no ha bavido quicn 
cl Medico , que fin otrarefle. diga , queU hora del movl- 
jiiOA afsi prqccdicrc, apfolo mientp de naturaleza fea el 
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priocipi’o de ias enfermedades; y fuperar el accidente mas gia 
aotes lodos lo conftituyen por gantc , es la mas eficaz pluma. 
ttempo dedicado, por la natu- 
ralcza , para la retencion, y 
quletud de la aiateria:circunf- 
tancia prccifa para poder cn- 
tablar la admirable obra de la 
codon ; y por cftocs eftcci 
principal f^undarnenio para ca¬ 
pitular por pcrniciofas', 6 
fimpthomaticas las evaquacio 

para pcrfuadir los acicrtos me¬ 
dicos j y cs el ergo dc mas toe. chi^ 
ley , que recooocc todo la C/e.F/r^ 
republicadc los politicos, mi- gi.Ovtd^. 
litarcs cconomicos , y me- Fege*. 
dicos : aunque es cierto(co- Menand^ 
mo decia Galeno } que es efta ^ alio^ 
oeajion lo mas dificil dc cono- 
ccr , que tiene la aiedicina; 

nes en los prindpios ; ni para ad reBe medeadum ( mira fi es 
irapagnar efto, podra algur.o, prccifa , para curarcoQ acicr- 

. por vivo que fea dedueir 
teftimonios ekros ( efto es 

adivmacion ) dc Hipocra¬ 
tes , Gaicno , ni Avicena, 
iino es que miren las obras 
delos dichos con finieftra in- 
teligencia ,6 con errada lec- 
cioii : y afsi eftemos cn que 
no fe rcftcren las palabras de 
Avicena a los prindpios; por. 
que no Ton elios cl tiem po 
propordonado , y legitimo 
para los movitnieatos criticos; 
por lo qual folo cn el cafo 
de haver multitud , 6 corapli- 
cation , y que por razon de 
clias fe ftmgfc , opurgac, no 
lienen lugar eftos remedies, 
y fera contra la naturaleza 
oiifma executarlos. 

$. V. 

de morb 

temper. 

Ex Gal. 
Vail. iSc 
Zaefut. 

I Lie auxiUinn nomt, 

qui eecafione invenity 

drxocl infigne Claudio;y a mi 
nicparcce,que cs efta la Have 
maeftra , con que fe abren fin 
dificultad todas las puerras dc 
la curacion; y fjaltando efta im- 
portante ecafiqn , ni cl mcnor 
renjedio fe puede encontrar, 

to ) phrimum eenferre , ^ tern- Lib. do ■ 
peris occAfie , qua praemnibus efi Art.Cur 

eognitu dtffidllma. Efta, fi yo adQlami, 

DO eftoy enganado ^ cs aquel w/. i, 
theon de BagHvio , y quid ^ 
dit/inum de Hipocrates , 6 cl 

, que dccia , que tan' ^ 
folanoente fe havia de comu- 
nicar faeris bomimbns, Bien 
puedes, ledor, bolver haver ^ 
quanto dc efta ocafion, y fn 
importancia dixe con razotjcs,. 
con teftimonios dc los Princi- ' 
pes , y con experiendas cn el; 
primer punto de efta obra , y*; 
conoceras conio fin cila,ni los 
mejores arcanos paeden eu- 
rar va fabahonj antes fi cl rc- 
medio ,a tu parecer , masex-* 
pccifico , y feguro no podra; 
dexar dc ofeader ; porque 
dita non apto ter/tpore noceniy 
6 como dixo Hipocrates: /»’ 
peius dedmAntpropter curationem 
non in tempore faBam t OCOtPQ Lot,fap% 
fe expiicabaGalcno ^ htempef. eit. 
ti‘oa autetn nihil iubant ; en lo 
qual convieocn quantos to- 
maron la pluma para hablar, 
y definrr la ocajion : con quc 
fi, como he probado , los prin- 
cipios de las enfermedades. 

ni abrir el mcnorpoftigo; por. que cs cl tiempo , cn que ttt 
que escl masexcelenie ,legu- fangras , y purgas , no es U 
ro , y vniverlal antidoio, p^ra ocafion propia , y Icgitima oa- 
tefiftir los impetus taorbofesi ra cxccutar eftos remediosj 

yx 
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cfto cs , para mavcrala na- folo con cfta circunfltncia 
ruraicza , no tiencS , quc ef- fufpcndcn el curio k loa rc* 
tranar cl ningun provecho, mcdios mayorcs; cropcro, aua 
quc concilias a los mifcrables mas defdichado, cl quc k fucr- 
eal'ercnos ordinariamcntc*, por za , y rcpcticion dc fangrias, 
que te opoaes con la mcdki# y purgas , llega a rcnditic 
na aia fanidad, quc intcntas ( y quc es lo ordinario ) jr 
contcrirlesj opouiendotea los oyc decir dcfpuesafu amigo 
rnovimjentos de naturaleza,y cl medico , y cn quien tenia 
a la pradtica de los quc auto- pueftas todas fus cfperanzas, la 
rizan etlos dlfcurfos , y que cnfcrracdad cfta en fu fuerza, 
ion rus mas aficionados. y vigor, pidiendo como agri- 

Elio es cierto , queen tos losremedios ; mas yala 
todas facuttades , y artes ay naturalcza por falta dcrobuf. 
ocaliones para obrar , y oca- tez repugna toda mcdicina: 
Hones de negarfe a toda ope- lucgo fenorcs mios ( digo yo 
radon: Sunt ^ ocs.ijiQ- en nombre de todos los enfer- 
ne curanii , qu^dam ahjlinendi mos) ft vs.mds. con I0& remC- 
d canpionibui \ palabras con dios principalmcnte mayores, 
que Valles explico aqucllas de no huvieran arruynado dc la 
Hipocrates del fextode Us cpi- naturaleza Us fuerzas ; efto 
demias , cn que dice: Contra- es , ft tan folamente la huvie- 

* rU pmhtim adhibe.nda fvnt^& ran fervido , y amparado no 
' inter quiefemdum, Efto (upucf- teraieran vs.mds. el eftrago, y 

to , no lc fihavraalgun me- precipicio en quc ya la con- 
dico , no folo de efte ftglo, templan defpenada ; antes ft 
ftno de muchos figlos antes, efperaran , quc elia Tola fuera 
que 00s diga , 6 enfene quan- fujficiens , wagi^ra, & rneduAm 

do cs ocafion de no obrar, 6 tr:x cn qualquier aprieto. 
no recetar en U curacion de 24 Dos grandesremedioj 
las enfermedades , 6 quando dice el gran Valles con cl co- 
desoel de hazer remedio?Por- mun de los Dodores , rcco- 
que ft maduramente fe con- noce la medicina por talcs, 
tcmpla , hallaretnas , que tan (aunque otros admitan tana- 
folaraentc j quando la natura- bien otros, ) y dice, que fc 
leza , por fu vltima debilidad, deben executar en las enfermc- 
repugnaba toda medicina,por dades agudas. En la’s dcclina.^ 
no tencr fuerzas , ni para clones cocida la materia 
adtuar aun la mas fuave , y eari; pofque entonces libentcr 

benigna , fc abfticnen de re- natura ad expuljionemc'overt'nu*', 

cetar \ como ft folo en cfta Ves aqui, ledlor, la hora del 
ocafton fuera contra elia , y movimiento de naturalcza cf- 
fu govierno el vfar de los re- purgatorio ; lo qual no fc pue- 
medios principalmcnte eva- dc decir dc los tiempos ante- 
quatorios. Defdichado el quc ccdcntcs a la cocion perfedla; 
luego luego no fe poftra , y porquecn eftos fefupone Una 
fe debilitan fus pulfos ;porquc tundeza ocupada en rerener; 
como no conocen otro coi- aliter no dixera,qcocidal‘a ma 
tra indicanie para evaquar, tcria fc converua cUa mifma 

aU 
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iUexpulfion , cuyaconver- 
fion explrca como tcrmino 
aquo cdntrario movimicnto 
del expeler , y cn cuya oca- 
fion , y ticmpo ho fe halla 
adminiculante pararecibir la 
purga'jCoa quc hcmos de cftar, 
cn que folo cn el cafo de quc 
cueza biea , y expurgue mal 
tienc lugar el cathartico, 
y fera medico igoorante , cl 
que le omitielfe, 6 difiriefTe; 
porquc para efte tiempo folo 
hie , para el quc dixo Hipocra¬ 
tes : Ab omni efttidem arte alien a 

res dilatio efi , verum maxime 

d medicina ^ dilatio ejiy 

vita pericalutn , no para los 
. principios , como quicrcn , y 

propugnan no pocos; porque 
folo cn aquel cs ilcgada la 
flora en <\\xtJtnAturat7on mo^ 

^slcJof medicus movers debet j y 
ya la debemos cbnfiderar pc- 
lente , 6 inclinada , y eftimu. 
lada al movimiecto propul- 
fivo ; por lo qual dicen los 
dos Galenos: Quare melias 

evaquabuntur natura pellente; 

iicndo cierto,que enefte tiem¬ 
po , y con las dichas circunf- 
tancias ( mcdiantc la confc- 
rcncia , y tolerancia , que 
fe experimenta } tiene mani- 
feftado ella raifma lo prove- 
chofo , que es poft cotiionem 

medicati, enfenando efta prac- 
tica , como la de mayor vti- 
lidad ) hada a los mas dodlos, 
yexpertos; oyc a Hipocrates; 
.Natura autem ftimulata, & im- 

tit, pulfa artis peritis, qua facienda 

hippie, iemeaftrat. 

Otro grande remcdio, 
profigue Valles, cslafangrij, 
y alTcgura , que fe debc exe- 
cutar cn los principios de las 
cnfcrracdades. Ya parece,lec' 
tor mio,q cay6 a plomo quan¬ 

to contra efte afferto tengo efw 
crito cn cfta obra ; porquc 
fi cn los principios no c0a por 
ningun modo U naturaleza 
admioiculantc,b propenfa a la 
evaquacion ; antes fi cs fa ofi- 
cio por todos modos rctencr, 
debemos fofpechar con no le- 
vefandamento , quc Valles, 
dixo tnal, 6 q yo no he eferito 
bien i mas etio no obflante, 
cl fapientilsirao Valles fe afir- 
mb diciendo : Mifsio fangui^ 

nis in principio babet heum mul* 

to magis , quam in vllo alio 

tempore j y poco defpues fc 
ratificb en lo mifmo ; oyele: 
Inprineipio prim a , & maxima 

eius occafio efi. Baftcn eftas 
autoridades, y bafte efte au- 
tor por todos , los que aefte 
mifmo aftumpto pudiera adu- 
cir, afsi porquc todos lo mi- 
ran , y veneran por el me- 
jor Galenifba , como porquc 
ninguno fe dedignark defer 
difcipulo del gran Valles , y 
convenir en las didtameoes, 
como di<fttados de vn ora* 
culo. 

26 Empero finapartarme 
yo del didlameo de tan cono- 
cido eferitor, he de propugnac 
con fu mifma feotencia la hi* 
pothefi,q llevo eftabiccida.de- 
xando mi cooclufton con fa 
dodYrina roborada , y al 
gran Valles en el folio dc Ga- 
leno Efpanol conftituido, Di* 
ce efte fabio Complutcnfe, 
que en los principios es quan- 
do fe ha dc fangrar , y yo 
digo lo mifmo, comofeade- 
baxo de la indicacion caufal, 
que el mifmo Valles propone, 
eomo prtcifa para ia cxccu- 
cion (It la fangria *, quc mal 
entendida la maxima de efte 
autor , no me admiro que 

ten* 
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tcngan niuchos fus palabras multitudine , fanguis ejl defri^ 

por impugnatorias dc mi bcndus \ porquc dcbaxo dt 

hipothefi *, pcro bien cxpli- cftc fupucfto , ni aU crifis, 
cada Us vcncrar'an como el ni a la rctenciDn de la natura- 
trsas fuertc cfcudo de mi idea: 
Oygames pues la caufal que da 
para fangrar en losprincipios: 
Qtiia ielUndte maltitHdinis in. 

dicatie Q'jizgby que call fiemprc 
acompana multitud cn los 
principios ) prirnum heum ba. 

bei in m^rbis pendsntthus ex ma- 

teria \ lo mifmo cftablecc Hi¬ 
pocrates , cn varias partes, 
a quien figue Galcno, y Avi- 
cenabienentendidos, con los 
prai^icos de mejor nota : lue- 
go , fi en el principio de las 
enfermedadcs agudas no con- 
curre muhiiud de venas , no 
fc debera (fegun la mentede 
Valles)minorarlas CO la fangria 
pnes fin aquel cfcopo no fc 
acuerda de talcvaquacion ;lo 
cierto esj q faltando,falta el pc 
tentelegitimode efie remedio, 
como conftara adeUnte ; y 
tan,bien cs conforme aelvni* 
verfal affenfo dc los fabios, 
que la naturalcza no defcaeze 
coa la fangria , que fc haze 
en fuerza de la mukitud ve¬ 
nal , y por lo mifino no la 
teme Valles cn los principios 
de las enfermedadcs, en que 
la confidera > y afsi fangra en 
efie cafo como debemos fan. 
grar todos nd tollendam multi- 

'fudinem. 

TL-j Aderoas , que la na- 
turaleza no imprime la ac- 
cion rctcntlva(propria de los 
principios ) ni la cxpulfiva 
( legitima dc las declinacioncs) 
cn la multitud , fino precifa- 
meotc en aquclU porcion dc 
materia humoral , que con- 
traxo el vicio morbofo ; lucgo 
tan folamcnte ,atsnta venar&m 

Icza contradice , ni fubvierte 
U fangria : luego tan fola- 
mentc , y aquella , 6 aqocllas 
fe debeuexccutar ,que bafiea 
a dar algun vaclo en los vafos; 
porque con qualquiera queds 
incompatible U multituddoc-s 
go tan lolamente en las enfer^ 
medades, que fe complicaren 
con multitud dc vafos , fc 
debe , fegun Valles, fangraf 
en los principios. 

§. VI. 

z S XT O obftantc la vef ^ 
dad de lodicho* 

y la fuerza dc las razoncs pro- 
pueftas , alganos dc conocida 
ciencia, qnifieron redarguir 
efia hipothefi , cchando por 
otros rumbos ma? politicos, 
que Philofoficos, mas dc ren- 
dimiento adulatorio , que dc 
finceridad medica ; oyclos: 
fieudo efia conclufion tan 
moza , que aun los ahos de 
la infancia no ticoc perfeita- 
mente cumplidos , nopoedc 
equipararfe con la antiquad a, 
y recibida por tantos figlos 
de Galeno , y fus difcipulosj 
la que nadie dad a,que ha pey- 
nado muchas , y veoerabies 
canas , aunque con los rcpcr 
lones de los roodernos fe nos 
prefenta ya muy calva ; no 
obftante,ha de refponder a efte 
argumento, cl Principe dc los 
Moralifias , y mascxceleotc 
cfioyco j porque fchuvo dc 
ofrecer la mifma duda , b coq< 

tieoda cn aquel figlo , que no 
cs de aora propugnar la foli- 
dez, y firmicza ds vna opinion, 
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fcQD fii antigued^d ; a!o qual neftan , ja con el titulo dc 
fatisfizo con la valcniia , que renovar , ya con el de enmea- 
fcfdlvia todas las dudas, di- dar , y ya concl de adeUn- 

Sen.Iib. cleodo: Nov tarn bene eum rebus tar la nacdicina i en lo qual 
de Fit. buffsanis geritur y vt msliora plu- crcidos los mas a ojos CCrra- 
Beat.cap ribusplaceant ^quaramusdos pradticaron fus dodtrinas, 

de aora ) optiwe fiiiutn refulrando efto en dano del 
fit 5 non quid vfitAtijsitnum., mircfable cnfermo > y mcnof- 
Siint enim fenfu leves ^ locu- pfecio del arte mas excelen- 
tioneque prxcipites , qui po- tc: luxta HIppocrAtem , medUi-> 

tifsimum collimare vidcntur, omnium artium pracUrlfsimst 

adquid hic 5 qui ilic fentiat Lo qual no fucedicra fi 
frudtor ; prudcntm^ autem, folofe caminara porlaexperie 

.C<slJe^, quid rcQtiendutn fit omni fe- cia ; obfcrvando, lo que con^ 
ai, duHtate perquirunt , ex prae- tinuameatc la naturaleza nos 

ccpto Angclici praeceptoris defcubre , y dice en el govier- 
Bp, 19. monentis ftudiiicn Philofophix no cnrativo de las enterme- 
AdWer. non debcre cffe adquid bomi^ dades , y lo que-con efedtos 
pf'oh a. /enferhv y Jed adqt*filter fe nos manifiefla delas virtudesy 
^QgtVQe, babeat , vsrit^tsrerstw, y ocaliones de los femedios, 

.mo fientsn San Aguftin , el que fue elcoatinuo dcfeo de 
ilufirifsimo Caramucl , y Hipocrates , y porquc eilu- 
otros^ , , diaba V oyeie: 

29 Lo cicrto cs, que nin- nlre (habla en contrapoficioa 
guno poit tenaz que (ea , y de los Medicos cootemplati- 

.obrcrvadpr de las dodrinas de vos ,y ambiciofos de la popu- 
, !os aotiguos ; podra ncgar, lar aura ) qua non dum inuentu 

quanto pheoomebo fe ha def- funt. Efto fe coqfigue con la 
cubierio dcrdc Galcnoaca,y obfcrvacioa ; no con 
quanta pcrfecclon en el arte y la difputa, y por eifo loquc 

, de componcr los medicaraen- defcubre cn la naturalezai 
t9s, y quanto por efto hi va. aquella es firmc , y a lo que 
riado el mcthodo curativo, propriamente fe debc el titu- 
de forma , que de rodo lo que lo de invcnto ; pcro lo que 
hapuludado de las entranas de eftos otros mueven en la me- 

, naturalcza fe ha fubiimado el dicina fon fan talmas , que 
arte a cl grado mas perfedo; facilmente fe defvanecen (co. 
y no digo yo, eftd , porque mots conftante ) y que folo 
fca yo afecLo a las novedadcs, firven para hazerles cl bu 

y difparos de muchos , que a los muchachos > y poco 
ambiciofos de gloria , y por advertidos , para que callen; 
folo maoifeftarfus buenos ta^ aunquc a los prudcntes , y, 
Icntos , y lo que aprovecha- expertos les firve de cftimulo, 
ron en efcueUs,han invcntado para que rian. 
mil frioleras ; pucs es raro 30 Eftos pues invcntos; 
el invento, que nos perfuadcn, fiijos de la naturaieza , y def- 
que correfponda a las ordcncs, cubicrtos por la obfer'^acion, 
y govierno de la naturaieza, hao apeado dc aquella efti- 
y efto lo caraderbaa ^ y coho^ in^eiQQ; cn que corrun amu^ 

IfQe, eh^ 

Boe.fiig 

eit^ 
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chos dc los dichos, y hcchos 

dc los anriguos \ porquc como 

folo bolaban ep fuerza del av re 

de la razop , y autoridad , 6 

probabilidad efcoUftica ; que 

inocho , que quando mas l‘e 

remontaban jencontraflen con 

la experiencia, cuyos agudos 

filos cortandolcs (us altancros 

baelos , les coadcnaron a el 

oivido.Lsanfe los lifthcmas de 

todos los anriguos, y advier- 

tanfe cn las facultadcs los nuc- 

Vos hallazcos , yconoccrael 

menos crud'uo laverdad,que 

dcxo ponderada , no fiendo 

de poca confufion para nofo- 

tros el ver la facilidad con 

que los Medicos todos fe rin- 

den a vnaobfervacion condan- 

te , y vna experiencia fegu. 

ra , quiza porque afsi lo amo- 

neftan ,los que mas fupieron, 

y a quienes miraroos todos 

como a Macftros, y oraculos; 

empero qoien no fabe tambien 

la facilidad con quefe mudan 

enla pra^^^icalos naas,obran- 

do contra los miftnos^a quienes 

fe rindieron , 6 bien porquc 

fe oponen las experiences a 

lo que apredieron en efcuelas, 

b bien porquc no pueden per- 

fuadirlas con la razon , y cl 

ergoy fin reparar , que la expe. 

riencia cs totalmentc encmiga 

de lo VDO , y de lo otro, y 

por lo mifino fin ella no pwe- 

de inftituirfe curacioo pcrfec- 

ta , y arrcglada , pues con 

ella fe cfpera la ocafion del 

remedio , y fe obferva elmo- 

viroiento de naturalcza •, y 

por el otro rumbo todo Ic 

cura a fangre, y fuego jporque 

a(si lo eniena U methodoer* 

tilar , y antigua pradbea de 

los Galenifias *, y efto lo prac- 

tican tan conftantcmcntc, que 

menofprccian a roftro firme 

quantasexperiencias nosrcfic- 

ren las hifiorias , y quantas 

razoncs nos proponen los mo- 
dernos : eftos dos juezes dc 

los defenganos , no folo haa 

delcubicrto ( como lo veras 

por efta obra ) la mas fegura 

methodo de curar , fino los 

muchos 5 y graves danos, que 

produce la q fe per!uade con 

la dialcdtica , a cuyos hura- 

canes,6argumentos, fe Icvan- 

tan las aguas claras del occea- 

no medicinal , y apareciendo 

turbias , y filvando roncas 

en los oidos finccros,y fin can- 

tela de los mozos, el experi¬ 

mental , y ieguro rumbo dc 

Hipocrates fe coniurba , y, 6 

no lo hallan , b la miran, 

com© dcpeligros llcnoj 

con que apartandofe, 

no aciertan con el 

mas faludablc 

camino. 



REFLEXION 1. 
P&ECIPUA AD EXPURGAN- 

dum fundamenta exami- 
nantur. 

§• I. 

51 T" T Aviendoantc- 
I I ccdentemen^ 

tctratadode 
la ocaOon dc Hipocrates, pa¬ 
ra la fangria , y purga , y de- 
roas remcdios , y del tiempo 
oportuno de negarfe a todos, 
eligiendo por cl mcjor vna to¬ 
tal quietud , no es necclTario 
bolvcr a tratar dc ella en cfte 
cfcrito ; folo li fcra dc mi cm- 
peno cn cl prcfentc punto re* 
fcrir las razones , de que fe 
mucven los conirarios , para 
fangtar , y purgar co los pria> 
cipiosdc las cnfermcd:dcsagu 
das ; porquc de fu verdadera 
inteligcDcia hade refultar , el 
que conotca hafta el menos 
advertido, quan perniciofa, y 
eftilar es la methodo,quc prac- 
tican , y dehenden: y fieodo 
el mas robufto fundamcnio de 
eliosla autoridad de Galeno 
(amiver por mal entendido) 
cuya erudicion en todas artes, 
agudezade ingeuio , y virtu- 
dcs morales , de que lo doian 
no folo lo clevaron a el princi- 
pado de la medicina dogmati- 
ca, fino que mucho4 , y QO 

de infima litcratura atribuyc-' 
ron a efpecial, 6 fobrenaiural 
luz la execucion de las fangrias 
que muchas vezes foho , debo 
advertir(5'^/» eau$t ab aeri Qlau* 

dfj diale^ica cttQucientes baud imi 

eidatif in feillam ipjamet femita^ 

qua y it are earibdim eupiunt, que 
niaguno hadicho , ni Tohado^ 
que el Angel San Raphael,IVIe- 
dico cl mas divino , le revclaf- 
fe en fuehos a Galeno los re- 
medios , que haviade execu- 
tar para alivio, y confuelo de 
los enfermos que curaba : ni 
tampoco el Pergameno (como 
ciegamcnic muchos confielTan) 
tuvo conocimiento, y cicncia 
de todo , nec colleSihe , nee di- d* 

vijive ; pues el mifmo confief- 
fa el atifia, con que defeaba fa- 
ber cl arte feparatoria; por- 
que viendo en aquci modo que 
el pudo dividir las partes de 
algunos medicamentos, las ma- 
ravillofas virtudes que encon- 
traba ,feperfuadi6 a quelc le 
ocultaban grandes myderios 
por no faber anatomizar la mas 
fimplc medicina , y exiraerlc 
fus partes a<5tivas, y elVencia- 
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les ;coo cuya loz no ay duda quc Ton poco« ya Ids de aquc^ 
huvicra entendido mejor , y lias opiniones) abrazan fin ef- 
fublimado la dodrina de Hi- crupulo contra Galcno,y Arif- 
pocratcs a el grado mas per- toteles aquella tan dccantada 
fe6\o : dexandonosla , quiza, cenfura deSinapio,quando di- 
cfcrira cn diverfo tono, y coa- so, condenandolos a el olvido; 
denande machas dc las lenten- Gsleno , & Ari^&tele fuh 

Cias , que aun contra la expe- rium iam detrufs, 

rieacia permanecea , por eftar 35 Mucho me dilatara , (i 
no pocos todavia nimiamente huviera de referir todo lo que 
a elks adheridos , y por elTo contra Galeno, Ariftoteles, y; 
con todas {tisfuerzas procuran otros antlguos han dicho , y. 
dcfenderlas. continuamente dicen los mo- 

31 Dc cfle argumento , y demos fortalecidos de los oue- 
otros femejantes perfuadido vos inventos, y obferx^acioncs 
Profpero Marciano no fe efeu- ciertas , y prodigiofas : empe- 
s6 a decir : GAltmm , Hippocra^ to no quicro que juzgues , que 
tis docirinam nomim potius^quam yo cenfuro , ni tengo por ho- 

j»Vr(sm f-c^^sra in fieutum ejfe \ y por lo nefto el cenlurar los conatos»y;, 
M opsr, iijlfjnocl inligne Complutenfe esfuerz^'S de Galeno para ade- 
Uipc* Heredia fobre el vltimo texto iantar la medicina • a coy o fin 

dc lafeccion terceraen el fex- confiefio , que irabajo mucho, 
to de las cpidemias, dice del y hizo quanto pudo por cl ca- 
gran Claudio : Vuit Gaknus Ji~ mino del ergo , que era el mas 
nifier interpres oracuit Hippocra. eftimado, y venerado de aquel 
tis ex fexto tpidemiorum. Otros figlo ; ojala , y huvicra fido 
increpan a Galeno fobre la pu- guiado de la luz de los nuevos 

Oment. trefaccion de huaiores j otros halkzgos. 6 de laobfervacion, 
dc Mark hazen irrifion de las primeras que creo havian de haver fido 
popuL quaiidadcs , como autores de mucho mas opimos los frutos 
hij^.Aa^ producir, y curarlos morbos, de efta facultad ; pues , como 
nax. y efto fin falir de las do^trinas, en efia obra, quando fc 
J^raneife y maximas del grande Hipo- olvida por algun rato de las 
Biconde crates ; otros los humores , y difputa"., y argumentos , cna 
VeruL fu fantaftico nuoiero , Us qua- fena cofas tales , quc han fido 

lidades , los efpirltus, las fa- juradas, haftadclmas cnemi- 
Jen.Van. culiades,Ias dcribaciones, y go moderno : finalmcnte folo 
Helm, rcbulfioncs , y por vltimo la cs, y ha fido mi animo referir-. 
Boile fi. fanguificacion del higado , y te algunos diehos, y efiabiccu 
den ban, quefonlas principals colum- micatosdelos hombres gran- 
Litcas nas de la medicina Galcnica des, que contra Galeno eferi- 
Toc.Ma contra Galeno , y fus difeipu- vieron , para que no tc dexes 
fit,Mai- los agria, y eonftantemente re- enganar dc aquella admirativa 
pig. Ba- pugnan : otros con varias ra- propoficion : 0 infignt Matfirof 

gU, & zones, y experimentos fofie- quetodolo [upifie d todos en^ 

Franc, nidos abhorren la pra<ftica de tendifit ! Conocefe evidente- 
Maria evaquar la caufa antecedente mente quan dc priefia , 6 cd'n Hip.enl 

Laueif) proximamfoveaty y nnalmcn- que ciego ,y fervil afefloleye- tend.los^ 

fiy alij tc todos, 6 machilsimo.s (por. rqn Us pbras de C^cflo los c/>i, 
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jiutor-es dc efta propoficion; 
purs (comoes -conftaote hufta 
a cUos fnifoios) aunca podrati 
uetnonftrar , quc Galeno co- 
cocio cl mevitniento circular 
de la fangre : fiendo cicno,que 
(dcxando adivinaciones,y foi- 
pechasvanas ) en ninguna de 
fas obras tal phenomeno fe en- 
cuentraiy para perfuadir lo 
contrariofoa infiaiios los tef. 
timonios que fe notan; tampo- 
co fe halla cofa que huela , d 
tcnga inmediaio parcntcfco 
con el fuco nerveo nurritivo; 
nihan perdido el nombre da 

invearos , qaantos han invef- 
tigado losiTiodernos ea cl ha- 
mano cuerpo. Doade confta, 
qae Claudio coaocklTe las vir- 
tudesdel mercurio, ni del an- 
tiojoaio ? Ea que parte nos 
dice las preparacioocs, y vfos 
dc eO:os rcnaedios ? Los quales, 
como es conftaate, fon nacf- 
trasmanosderechasen las mas 

_ prolijas enfercnedadcs, notaa- 
do quc machos de los eafer- 
mos , quc ea tiempo del Ena- 

red.. a pgj-^^or Antoaiao fc dexabaa 
tiol. cr pQj. incurables,ca el nueftro fa- 
^ cilmcate convalecen, haviea. 

dolosefeftos mmifefiado, afsi 
^ h vrilidad, y cficazia de los di- 
de mpl. ^ como de otros machos, 
ded. fa^ palTaroa por alto a el 
■ ^ perfpicaz talento de Galeno: 

no fiendo peqiicha pruebade 
cfta verdjd lo qoe del hidrar. 

giro pronimcib , quando dixo 
affertivadeatc: Noneffe ex fpon. 

te nafcBulihdS msdkumratis ; fed 

ex ijs , qu^e pr/eparantur , _veht 

pfim mythium : cl qualaflertd el 
fuprecDo Juez de los defenga- 
hos, quc es la experiencia,coa- 
dend , manifeftando a todos, 
que Galeno no io fupo to* 
do 

34 Y aunquc efto pudie4 
ra baftar , para que los mas 
mcnorprecien aquella teme- 
rariii propoficion, no obftantc 
quiero manifeflar lapafsion cic 
ga 5 con qae fus autores 
procedieron ; haziendo ve^ 
la implicacion , con que la ef^ 
tamparon. Hablando dela bre^’ 
vedad de la vida , comparadai 
a lo largo de la niedicina, pro-i 
fieren, como vcrdad indifptt* 
table, lo figuicnte coa toda fcJ 
riedad , y magifierio : F§rque Hip.ctf^ 
d h i^erdai cad a dia ft expert* tctid.fol 

mentan nuevos pbemmenas , y dk 52.^ 
•verfos fmpthomas^ qtte parece di^ 

^cultafo el querer indagar fus 

caufas todas, Tambiea conficf-r 
fim 5 fin la menor repugnancia, 
que los tnodcrnos han ilnftra-i 
d© la raedicina con rauchos, ^ 
vciles inventos ; que han ha-, 
Ilado vias, que no conocieroa 
los antiguos.y han defcubierto 
humofcs, que de todos fe ig-. 
noraban : luego, fi efto es afsi; 
pues lo confiefTan , fcra falfa 
la propoficion,en que afirman, 
qae Galeno tuvo ciencia , /{ 
conocimiento de todo j y nt 
aun del grande Hipocrates fue-* 
ra licito refsrir , y afirmat; 
otro tanto, qaando el tnifmo 
ingcnuameate confiefia , que 
no llegd a alcanzar todo aquC4 
llo , que adequaba la medU 
cina , aunque toco lo mada4 
ro , y prudentede la edad fc-i 
nil : Ego enim ad finem msdhm£ 

non perueni , etiam Ji iam femx 

fim; y por lo mifnio dixo en el 
primerode fus aphorifmos 
bre\is^ars verb longa dirigien- 
do todo fu cftudio , y conato 
a inveftigar algo de lo mucho, 
que todavia no fe havia mani- 
feftado , y conocicndo , que 
k efto debia fer foU la apU- 
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cacion dc los Medicos ; por las) alas evaquaclones ; 
dfo reprehende feveramente co todos moii>os ofladannen- 
a quantos apartados de efte fe 
guro , c importance camino, 
cchan por d defrumbadero de 
la ambicion , y obftentandolc 
cocliciofamcote fabios , en io 
q-.ic apreodieron , juzgan dar 
mas nerbio a fu opinion , cen- 
ftirando con defvergaenza las 
sgenas letras oyelc : Sutit 

qufdam ^ qui arUm putMt, reli- 

quas artts turpifer imcjfsnilQ de 

bdfiejlare y afqae id quidm y vel 

vei pMtmt; non trmfigunt , vt 

ego fane ajfsr$ 5 fed propriam 

eogniiiomm, ae fehnfiam ambietese 

tibfentant, Quc no cs de aora el 
efcrivkjy tratar materias medi 
cas, mas por dedruir d pun- 
donor dc vn companero , que 
por adeltnur las curaciones; 
ojala ,y no lo huvieramos efto 
vifto pradicado cn efte figlol 
Y ojala , que de efta foerte 
nofe huvicradefendido el fif- 
thema de Galeno , quiza fe 
huviera logrado algun prove- 

j cho : Mibf ( prodgae cl 
Ltb. de ^ ^ , 
Aft fn J venire ahqutd 

eormity qua non dum invent a Junt, 
pKUtcip, y aqui, ledor di(creto,el ef- 

tudio del grande Hipocrates*, 
^ ves aqui Umedicina obfer- 
vativa , que debemos todos 
profeffar. 

5 5 Lo cierto es,en mi jui- 
cio, que los inventos dc los 
modernos nodixeran la meaor 

, contradicion a las dodrinas 
praclicas , 6 mcihodo curati¬ 
ve de Galenojofpor mejorde- 
cirjde Ars dilcipulos en cl puto 
v'.g.de faDgriajd tan (^olamente 
li ordenaian pAta enrar , 6 no 
por ctitar como a remcdio cura- 
torio proprio de alguna en- 
fermedad etnpero ic oponen 
diamentralmcntc (como lo ve- 

te , como kgitimos remedies, 
cxccutan ; y dno locrccs re- 
para cn el (ilencio con que 
Hipocrates locitablecc,ademas 
de en otros lugares, en aquel 
aphoriftTfO: Terthna exqutfitaJep 

tern eircuitibus termtnatur , cli- Loc,^^^ 

giendoelno rangrar,ni pur- eit. 

gar, por no fer eftos reenc- 
dios propios para efta enfer- 
medad ; ademas de faber el 
Principe d.e la cxperiencia, 
que knaturaleza crabadantc 
aterminar la exquidta tcrcia- 
na cn fiete acceisiones ,bcir- 
cuitos, y afsi Cnocs en cafo 
dc Gomplicarfc con muhitud, 
6 otro fimptoma, ni fangraba, 
ni aun pedia recado dc eferi-i 
vir ; eligicndo laquietud por 
el mas fuperior antidoio , y, 
aguardando que la naturaleza 
opus fduhre confumaret; lo qual 
finduda embarazarian los re- 
roedios : Si cirta initia fiitim 

fptiium appareat morbum abreA 

viat ; en que podras tambicn 
advertir la mas prefta , y fega- 
ra terminacion de vna enfer- 
meddd tan gigante , como cl 
dolor de coftado , fin memo- 
ria dc fangria , y purga j y 

a kr eftos remedios curatorios 
de efta enfermedad, no dexa- 
ra Hipocrates de traerlos para 
fa curacion *, y por ft acatb cf- 
totedifonare , como ageno, 
b contrario a tu eftilar , y an- 
tiquada pra-^ica, te pido , que 
buelvas los ojos a el libro dc 
Locis in bomine citadocie 
nueftro grande Hipocrates: 
endonde hallarasla mars cier- toe. cit* 
la , y legitima curacion , del 
dolor de coftado , pulmonia, 
phreneft , y otros , cn quc 
tu coa demafta Uagras ^ ftn 

quc 
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<5He el Priccipe fe acuerdc, ni 
pradique la fangria , purga, 
y otros remedios, que tu acof. 
tumbras rccctar : dandosos 
a entender , no folo que foli 

illi tnorbiy qui a natura non ^of- 

funt vinn indigent remedio me- 

dic& , cfto cs dc fangria , y 
purga, Uno que cftos remedies 
no Ton , ni pueden fet indica- 
dos de ologuna enfermedad, 
lino dc la complicacioo , que 
fuele acompanarle : ademas, 
que los mas irorbos , que 
a ti te parccen de grande mag^ 
nirud , y porque diras, qu® 
fangras, y purgas , como en 
los referidos, has de Caber ( ft 
crees a la experiencia,que tc lo 
havra dicho muchas vezes) 
que es baftante la naturaleza 
parafujetarlos ,y eftinguirlos: 
lucgo ft en, eftos procede Hi¬ 
pocrates de eftafuertc , aeon- 
lejandote con las obras,que es 
cl mayor argumcntOjCfta prac- 
tica 5 en los demas , que fue- 
ren menores , deberas obrar 
con mas cautcla en las fan- 
grias , y purgas;porque cftos 
podra mas bicn , por fer me¬ 
nores , terminarlos la natura- 
kza fola : yo creo , que ft afsi 
lo hazes , que no has de ver 
tantos eftragos , como con- 
tinuanicnte tocas; los quales 
(experkniU textante) fon hijos 
dc efta pcruiciofa pradica. 

$. II. 

3^ Rae Claudio Ga- 
A leno vn hombre 

dc cinquenta ahos, y de ftete 
dias enfermo , a quien vn do¬ 
lor vehemente de cabeza lo te¬ 
nia fobradamente faiigofo , y 
afligido; efte pues enfermOjan- 
ftando por cl defcaufo , fto 

aguardar confejodc medico, fc 
langro la nochc del dia ftete 
de I'u padecef : Cum feftimam 

noBem agrotatet ^ delere enpltis 

oh or to -i/ibi ipfi noSit vennm itiei- 

dit, Y aunque pudicra difputar 
de muchas circunftancias, que 
concurrieron en efte enfermo, 
he deomitirlastodas, cxcepto 
la fangria,que fe executo aque-i 
lia noche j porque foio efte re-, 
medio cs el que pertenece k 
nueftro aftumpto , fiendo fa 
efedocl mas robufto ,y eficaz 
argumento con que fe ha de 
eftablezcr la mas fegura prac- 
tica dc efte auxilio: digalo pues 
el gran Claudio , ( no fea que 
digan , que yo lo exagero ma¬ 
cho) itaque dolor illi protinus 

conqmsvit. Maravillofo efe(5Io, 
y eftupendo , y caft milagrofo 
alivio 1 Locicfto es, que ft el 
fucefto dicho huviera fido cl 
total, y cffcDcial cfc(^o de la 
fangria, que tenian vn ioapea* 
ble fundaraento los contrarios 
para fangrar ; empero parece, 
que la narracion de Galeno, e$ 
.totalmcnte opuefta a efta in- 
confiderada prai^ica , y con- 
fifina nerbiofamente mifenten- 
cia , y quanto hafta aqui de la 
fagria dexo dicho: pues defpues 
de referirnos,que el enfermo,au 
en muchos mefes no podia 
convalezer \ haviendo queda^ 
do jdefde aquella cvaquacioa 
fin color , muy extenuado, 
fin fuerzas , y atrofico taliter 

<vt vix prlfimm babitum rese- 

perit: divide cl methodo dc 
curar endos miembros, de 

razon , y otro de cOntemplacion^ 

y de efte fegundo aftegura, 
que pretendiendo afsi los Me¬ 
dicos , como los enfermos 
confeguir en vn inftante , lo 
(jUe neceflariamcate pidc mu- 

cho 

MetK 
e»py 10* 
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tho tiempo para f« confecu- mcdadcsaguJas cxecutas, He-i 
cion ; y no cs novedad, ni dc- 
lito , que vnos , y otros lo 
dcfcen, ni tampoco el que lo5 
cnfermos cUmen por fu aiivio^ 
pcro que los Medicos , por 
adularles, ordcnen los reme¬ 
dies mayores j olospermitan, 
es gravifbimo delito , y Ics 
aguarda capit;ii caftigoiy a veo, 
que diras, que donde voy apa. 
rar con efta planta ; pcro muy 
prefto lo fabras, y de la voca 
de tu dercadido Galeno, qukn 
te hara conocer el paradero dc 
efta efcrupulofa , e improba 
pradica , refiriendote lo que 
frequeotetnentc acontece a los 
que afsi fe curan : Oh U ipfmn 

GalJof, ''A qtios fsne /path lan^ 

alt, i^ore curatos ejfe , fantius (u 'llfiti 

quam hrtvi viriliter mort, Lo 
mifmo fintio nueftrocelcbra- 
do Valles, quando dixo : Mam 

Mtth, f, y quam pro morhi Jongila- 

dim mratio detrabens viriumplusy 

quam morbi‘y ( qUC bucna au- 
toridad efta , para los que 
pienfan , que las evaquaciones 
en -ios principios confieren 
mas pToveciios , que daiios? 
efto es, que quiun mas de las 
caufas morbofas, q dc las fuer- 
^asi y comomealegrare verla 
refpondida ! )Oye aora : Faeit 

in tempore fervanios , ante tempus 

tnori: lucgo mas feguro, y pro- 
vechofo feraa todos, curarfe 
poco a poco, con pocos ,y pc- 
quenos medicamentos, que en- 
tre la fuerza de los mayores 
rendir de prifa la vida : cllo es 
evidentc (comocada dia la ex- 

Lib.i. periencU enfena) que la natu- 
de Pbi-- ik\tZ2ipaucis minimtjque eontenta 

kf. con^ jcomo notd Boccio. 
ffi. prof. 37 Eftofupuefto, digo yo 
y. aora , U fangria , y purga>que 

en los principiasde las enter-. 

van otro tin , que cl de mino- 
rar las caufas dc los morbos, y 
conferir cito la lalud a iosen- 
fermos ? Efto no lo podras ne- 
gar; porque es lo primerOj que 
licnias en las conlultas , y lo 
qu,e mas tienes cftablezido eo, 
tus cicritos: fed fie efi , que ef¬ 
ta es la curacion aduIatori3,que 
condena Galeno ,y de la que 
dice j uuc pretendiendo cl me¬ 
dico termiiur con las evaqua- 
xiones vna eiifermcdad antes 
del tiempo de fu naruralcza , y 
conftitucion , cs precifo , que 
los cnfermospsreant ^quU 

longo Umpire (clde la conftira- Eor. dti 

cion de la eaferraedad fe cn- 
tiende) curati non fuermt (que 
buenas palabraseftas ,paraco- 
socerfi cs ciena la inteligen- 
cia , que di a las palabras de 
Galeno , que por raal explica-' 
das han fido origea de muchos 
males 1 Vt exoneratdnataraj&c, 

Lo mifmo ello por cllo , dice ditci^ 

el gran Valles, quando conft- 
dcra empetiados a los Medicos 
con los remedias mayores por 
acabar muy prefto con las en-/ 
fermedades , que antes fuclen 
acabar con loseafermos; oye- 
Ic : Anima defeiet , deperdendo 

id, quod futurum eft ,ad tranfi^ 

gendum morbum , vnivcrfamque 

eiusconptutionem'y pues falta el 
alicnto , y el vigor ( como es 
conftante) y mas prefto, mien-', 
tras naas priefa te diercs en fan-: 
grar , y purgar en los princi-f 
pios (exceptotal qual caG.que 
fera muy raro) porque no e$ 
muy comun cl prefentarfe con 
extrema multitud , b contur- 
gencia vaaenfermedad aguJa; 
y cs demafia , por no decir !o- 
cura, el querer derogarcon los 
retticdiosLs kyes, y cfuiutos, 

qcq 
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quc vna enfcrcnedad (como 
ti^das las cofas) por haturalcza 
goza. 

58 Delodicho facilmcn- 
te fe infierc ,que las fangrus,y 
purgas CO los principios ( no 
havieodo coioplicaciori, 6 tuf- 
gcncia) no fon otra cola j qud 
Vn veneno contra la naturale- 
2a mifma j pues coo elUs it 

prctende terminar vn raotbo 
en la ocafion ^ que la natufa- 
leza no efta adminiculantc j 6 
por mcjor decir lo rcpugna} 
co.n que cs precifo , fcgun la 
dowtrina de nueftro gfande 
pocrates , que irritst omnia fisnti 

porque , 6 bien fe impide la 
cocion , en que ya la natura- 
leza fe emplca , 6 bien fe quc- 
brantan fus fuerzas , o.bien fe 
pertufbao los movimientos crU 

ticos , b bien fe aumentaa los 
fucos crudos: lo cicrto es, quc 
quitadoaqucl balfanio , 6 iin- 
petuofaavente movido , y beli. 
cadas lus fibras, fc puedc efpe- 
rar todo; porque es el ballamo 
para cada cofa:y alsi no es no- 
vtdad ,que fe (ig&n a fu nimia 
cxtraccian cachexias , hidro- 
pefias, prolijasconvalccencias, 
&cdino es que antes agrotipra 

debilitate , viribus exoluti , mo. 

rianturicomo lo dcntenlos dos 
Galcnos, conflaodole por la 
expericncia a ambos , y del 
grande Hipocrates > fabiendo, 
quc fin vigor cl enfcrmo mn 

fufficit perdnrare donee morhns 

cond^nt, Elio es cierto , quc 
con dichos remedios fiempre fc 
roinoran las fucrias , y es du- 
dofo ci que fe oiinoren Us cau- 
fas dc las cnfcrmedadcs ; y la 
vez quc fuccde cflo , es ex for. 

tuna : loqual dcbcn confeflar 
todos ,6 porque noes afsigna- 
blc^ tundamentQ ^ b 

porque toda la do£lrIna de 
Galeno , y de fus masplaufi- 
bles difciptslos ,n6 dicra al ira- 
vcs s pues aqui dc Dio* , y dc 
ia razon ! Quc hi dc podec 
tanto la probabilidad del pro- 
vccho (fuponiendo quc no fca 
folansentc dudofo^ find proba-, 
ble el que fe faque parte de lo 
tnaio)que nos iya de ilevar td« 
da la atencioo^y las manos, 
aunque eftb dc por medio U 
evidencia del dano ^ cii lo bue- 
ho , y precifo j que fe depone? 
Eftode toda eyaquacion con- 
fieOas, y lo oirb no fin fuoda-i 
Oiento dud as. 

§. ilh 

39 11^ Sto afsi entendU 
do , y fupueftOj 

convienc ya trataf dirc(&artien- 
te dc la pufga , y fus efcoposj 
y para no Canfar coil vanas di-; 
grefsioncs j daremos principio 
por cl fundamento original^ 
y mas precipuo de la purga 
pradiCa ^qUe es el aphofifmo: 
QomOiid medicari Bportet, non 

efuda^ neque in prineipijs ; modo 

non turgearit , plurimum verg 

non turgent \ y aunque es niuy 
fara, como dice el Principe, 
la vez j que fe halla lurgcn- 
cia ,y muchifsimas las vczes, 
que los Medicos purgan en 
los principios , ( en que , b 
he de decir , quc ignoro cl 
moiivo , b que fcoponcncon 
la purga a lo que Hipocrates 
manda,y enfchala expericn¬ 
cia ) no obftante paflemos 
a otra cofa , quc creo es de no 
mcaor importancia. Venero, 
como es razon, las do(ffas ,e 
ingeniofasio-tcrpretaciones, c6 
que han explicado efle apho- 
rilmo los eferitores mas plau- 
fibles : empero fiendo eu to^ 
do U expericncia madre de 

;zz la 
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^csatias aquelhs , dcfccuder 
■cn cftc punto a rcgiftrar los 
^fifcrfnos.cn que allegurao los 
lESS (Cuo cs j Ips que abando- 
mn ia obfervaclon , y fe go- 
^vicrnan por los comentos > y 

tontcmpiacioncs ) que Hipo¬ 
crates pra^ico cl Caihartjcoj 
•cdipulado por la ley 
&e. afirmando con toda 
facion , luera nula , y de nin- 
gufl valor, fi el mifmo Hipo. 
crates, autor dc dicho precep- 
tOj no lo huviera executado ea 
k declinacionde las enfern&e- 
dades, que padecieron los cn- 
fermos del libro primero , y 
tercerode las cpidemlas. Yea- 
oiosios,pues,para que les vaya- 
snos aplicando cn lo que ha- 
vierelugaria prailicade efte 
apherifmo , c&msiia medUan 

«portet , mn treda , neque in 

frlncipijs. 

40 La dificultad no efta 
en dudaf fi Hipocrates los 
purgoen el principio ; porque 
es CGO'iun afienfo , el que no 
execute la purga *, vnicamente 
confide en probar los mas, 
que cfle Principe los purgb 
a todcs en las dcclinaciones, 
aunque no haze meoioria de 
la purga , y para demonf- 
trarlo traen por primera prue- 
ba el tcrcer enlernao del li¬ 
bro primero de las epidemias 
( cs cl mejor medio de probar^ 
cl de la cxperiencia, y obfer- 
Vacion) Herephonte , tl qual 
termino el dia nueve por Tu¬ 
dor : Nona fadavit yiuditatusejf, 

BhJos. ( lue efte dia de los canoniza- 
dos por felizes para cl Tudor) 
empero dcfpues dccinco clias 
de ede juicio recidivo: Qttinta 
reverjas eji morbus. Dc efta nar- 
racioa dc Hipocrates , y Tia 

PRECIPUA 
es preciTo, otra reflexion 5 ton^anmotH 

VO muchos 5 ydebuena lire- 
ratura , para arguir de efta 
tnanera T cinco dias tuvo Hi¬ 
pocrates de vacio, en que po- 
der purgar a Her:sphonte , prac- 
ticando la icy concoSla medieari: 
Luego , 6 porque efla no que- 
dafle fln vTo en la mcdicioa, 
6 porque qujnro concurrio,’ 
y notamos cn la hiftoria de 
efte enfermo, le empenaria a el 
Principe para purgarlo ; Te 
debc creer , que lo purgd, 
aunque no lo dice: llac efi Her- 
eulea contrarioraw argumentation 
^aonUntvel nsfeiant ^velper lo^ 
cum defendum ; interpret at toaem 
legunt pra6^icarum debt re ad in- 
terpretationis natura exemplar 
ahfolvi 5V ^ edocerl, vt divinus 
Jensx, & monsbant , & ptrpe^i 
tuo ebfervabat. Finalmeote He- 
rophonte fue enfermo, k qoien 
verdadcramente aTsiftib , y 
euro nueftro grande Hipocra- 
te , y Tegun fus nuxiaias, ni 
pur§6 , ni debio purgar a efte 
enfermo ; arrcglandofe a la 
que ocurrio, y a cl modo con q 
corrib dcfde el principio a el 
fin efta enfermedad. Vamoslo 
demonftrando : no fe hallacn 
toda la hiftoria de Herophoa- 
tc d mcnor veftigio de manU 
fiefta cocion ; y fino bufcalo 
en qualqaiera dc los sjodos, 
con que laexpiican , ya por 
la fcrmentacioD (rnaquina taa 
decantada de much os ) ya 
por la fcparacion de las parti- 
culas diformes de los humo- 
res, y alimenios; ya por la tri- 
turacion , b por otros modos, 
qiicgaftcn ; que como nodes 
nueva gerseracion , ni fubver- 
fton total de la cofa cocid 
ni pcrfeccion de alguna enii- 
dad , fino tan (olamente fe- 

Fas 
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f afacion de las partes n»as fu- 
liles , y puras, de las efcre- 
meaticias, y crafas, 6 terreas, 
oac es.et ciodo , coaquecx- 
perimentamos , que la aatu- 
Jaleza. obra en todo ; ci^are- 
Eaos convenidos, y yo te bol- 
vere aaiFegurar , que ningua 
fign(r de los qua caradlcrizaa 
la digeftion , ie halia cn toda 
la hifiorla de efie enfermo, 
qijc a haverlo, pudrera el Prin¬ 
cipe prcveoir d dia del juicio: 
y di^crrtonces ii naturaleza fal- 
tadc ea Pu moyimieato crir 
tico , no dado , que fupJiria 
can ei arte, piirgaadoio, y 
irofotros qwedariaipos enfeha- 
dos para otra vez ,.pra<5lican- 
do el precepto de Avicena: 
Si nalMrji non - movst , msz’eSu in 

b&rii motns ems \ porq DO ignora 
ninguno , que U kora ^ en que 
la naturaleza reguUrmente fe 
coavierte del eftado de rete- 
ner ael de evaquar , esdef- 
pues de cocidi la materia: afsi 
lo enfenaa Hip. Galen. Avic. 
Vail, y los tnejores pradicos; 
enfenando , que aquella es ia 
ocafioa legitima , 6 tiempo 
oportuno de obferyar la Icy 

' eonsoBa fnedicarl ; fin que ten- 
ga otra excepclon la purga ea 
efte eftado , fino es la total 
expulfion del quanto morbofo, 
ya cocido ; porque entonces 
falta el objeto proprio , y prc- 
cifo de li expurgacioa artifi¬ 
cial , fegun iamcDtedc ouef- 
tro Hipocrates. Aunquc es 
verdad, que conio tu quieras 
purgar , fin otra reflexion, 
que la de confiderar el mor- 
bo en dcclinacion , no falta- 
ran huraores fanos, y quiza 
medicina ,y frcno de los mor- 
bos , que qned,:ron en cl im- 
pertccto juicio, gbaUaaiopa¬ 

ra corregif la intemperaacia 
de las partes , y evaquados 
por el purgantc , ft figan los 
danos , que ordiDariamcnte fe 
originaa , quando fe cvaqua;^; 
lo que no convenia fe eya*^ 
quafe ; los que previendo el 
<Joti mas fabio , y corooexpe^ 
rimentadojtemiendolosjfc ne^l 
go abfoiutamentc a purgar, 
a aquefte enfermo. 

41 Dice Hipocrates, que 
Herophonte fudo el dia nue^ 
ve; y aunque he fupucfto , que 
no prccedio ninguna fehal de 
cocimlento eo la materia morq 
biftca , no obftante, para ma-j 
yor demonftracion de que 
Hipocrates ho purgo a efte 
enfermo j y para que no pre-: 
fuaias , que hecho coplas de 
repente , en negar la cocioa 
en efte cafa ,: he de perfua-j 
dirlo de efta fuerte ; Ninguno, 
por do£to , y crudito que 
fea , fe atrevera a afirmar, 
que el fudor de Herophonte 
participaba de aquellas tres 
condiciones , 6 qualidadcs, 
con queelGaleni;:o caraifteriza 
las materias vencidas por la 
cocion : aqui es precifo ad^ 
vertir , que eftos tres fellos 
fon el indice mas cierto, de 
que la naturaleza robufta fe«< 
para aqueiU materia futil, 
mantecofa , con que nos nu-; 
tre ( afsi fuera capaz la mate-*, 
ria , como la obra es la mif-: 
ma , ) y por eftb afsi en ef- 
tado fano , como en el mor-; 
bofo emplea todos fus cona- 
tos en complctar, y perfeccio- 
nar efta operacion , como 
que por ella ha de ftaar , y, 

con ella fe hade confervar: 
luego eirefiduo , que causb U 
rccaida ,deb£ fer de la roifma 
iadolc , y profapia , que U 

ma^ 
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materia del fador , con quc 
fc juzgo , 6 intcrtnitio ; hafta 
aqui me parece , quc no ay 
lugar dc coniradicion lucgo 
donde cftara cl concoBa en efte 
cnfermo , para pradicar el 
meduart ? Hipocrates, fin co- 
tion hechajy derecha no da 
cl Cathariico a ningunoj 
porquc fucra proceder con^ 
ira lo rtfiKoio ^ que nos cnfe- 
na , y cHablcce : Cmco^ia me- 

dlcari oportet ^ non cruda neque 

in prificip/js ^ y hafia bs re- 
caidas ticnen principio; con 
quc lolo pudiera falvarfc la 
putga cn eftc cnf’ermo , fi 
nucltro grande Hipocrates hu- 
vier-a dicho , que derpucs de 
los juicios dc las cntcrmeda* 
dcs agudas , medicari oppor- 

tebaf \^OTqvit entodcescon fo- 
la la autoridad de el Princb 
pc fe podia atfoftrar con la 
purga en toda dcclinacion; 
iiendo, como es > cierto , quc 
cl juicio abra2a, ycomprehen* 
de todas las tefoiinaciones de 
los liiorbos j cmpero , es dc 
reparar , que el Principe folo 
dixo : cmcoiia medkari; y aun- 
que es vcrdad , que la cocion 
fupone el juicio , cftc no dice 
prccilamentc cocion , que fon 
muchas , y divcrfas las ter* 
minaciones , con que fc juz- 
gan las cnfcrmcdadcs. 

41 Ademas ,quc aunper. 
mltiendo , que la materia del 
fudor dc Hcrophonte fuefie 
matctia vencida por la cocion, 
y que huviefifen prcccdido las 
fehales cara^lerifiicas del ter 
mino de cfta accion , debo 
( Jaha deSiorum venia ) prcgun- 
tar, fi la materia, que ddpucs 
del Tudor qucdo , y causb la 
recalda a el quinto ; detnonf- 
trando la vcrdad del aphorif- 

FRECIPUA 
mo : Qaa relmquntur in moritt 

poji iudkathnem , reeiduas face- 

re eoi/ifuever«nt , fuc materia 
cruda , o cocida i Si fe ref. 
pondc que cocida , para dac 
lugar a cl aphordmo ,y fob 
tener cl alTcrto dc quc Hipo¬ 
crates purge a cftc enfermoj 
Jie drgnmentor ; ergo inUgre iudi~ 

catus ejl morbus ; porque en 
opinion de los mas Galeniftas, 
lo mifmo es fer juzgado > quc 
cocido t (admiten , quc la ma¬ 
teria vna vez domada , no 
puede ocafionardano alguno) 
ergo Jtnere eportet, en Fuerza dc 
aqueftc afierto ; porque qn4 

iudicantur , & iudieata funt in- 

tegre nee mo^ere nee novare 

Jive medieamentis ^five sditer irrh. 

tando j fed Jinere oportet, 

43 Erapero fi afirman,quc 
aquel refiduo no recibib los 
infiuxos dc la cocion , y aun 
fe perfuaden , quc aunque 
por efio fe causb la recaida: 
conociendo , que difuena mu., 
cho a la razon , y expericn^ 
cia , que la materia, voa vez 
cocida , fe pueda bolver a en. 
crudecer; (que era ncccfi’ario, 
para fer proporcionado fun-, 
damento , y caufa de la rever-: 
fion , dc la mifma cnfermc- 
dad , para quien antes en el 
efiado de crudeza firvib de 
material receptive del morbo 
mifino; y por efto craprecilo 
( experientia mojtrmte ) que en 
cl fegundo inrulco bolvicfTc 
a correr los mifmostiemposjy 
en la miTma forma, halla reci- 
bir la cocion perfecta ) fuc¬ 
ra efto vn enre ran chimeri- 
Co , y tan impofsible dc fupe- 
rar , como el querer hazer 
a vn vtejo realmentc nino; boi- 
viendolo de lo maduro de 
aquelia edad ,a lo imperfec- 

to, 

Hip daci 
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to, o 4:rudo de efta ; lo qual 
fupucdo j arguyo de efta oaa- 
ncra : iuego , q fe havia dcdkr 
la purga por razoii de ia mate¬ 
ria cocida , y depucfta por ei 
ludor ; 6 por el refiduo crudo, 
qeeoTigindla fegunda fertnca 
tacion , caufando la recaida. 
Por lo primero , aunque la ra* 
2on, y ia cjtperiencia lo repug- 
nan : Nam cmfiS , quts iam 

eijferunt nkUam indieathnem praf 

tint faQienchrum , foa machos 
(porqiie cs infiftito el numcro) 
los qae coa can vano,e inlubl- 
tancial motivo , folo por eftar 
Hibituados , a obrar , por la 
adivinacion,6 vana prefump- 
cioQ , fangran, y purgaa , co. 
mo latamente tengo dicho , y 
demoiittrado en mi iibro de 
fiatos, y primer punto de cf- 
ta obra. 
44 For lo fegundOjDo halia- 

rks ’lugar , ni motivopara pur* 
gar a Herophontc , fegun la 
mente de Hipocrates , quando 
no fe fupone el cftimuio del 
comoBa ; antes fi fe concede 
materia cruda ,y en principio 
de recaida , y Hipocrates ea 
medio , diciendo : Non eruda^ 

nffqfte in prmcipijs\ luego no de- 
becaufar admiracion-, el qae 
efte Principe totaiments feol- 
vidafle del catharthico cn el 
tiempo mifmo, que quiercn, 
quc purgafic a efle enfermo; y 
aun debemos crcer, que fi a ef- 
te , y a los demas enferraos hu- 
viera purgado Hipocrates , co- 
mo los mas affeguran , b fe ha- 
^\ian de haver muerto todos, 
por fcr purgados repiignanttna- 

tiira , o enla ocafion , que el 
oficio de e*ia era retener aquel 
quanto^ b refiduo crudopara 
cocei'lo \ ikodo, como era,eQ- 
tonces principio de rccldiva, 

con cl qual no cs compatible, 
ni eflado del mofbo , ni coc¬ 
ci on parfecta ; aliur cn cfto 
tiempo dohrts, at fshns non fie- 

rent magis : contrario por cier- 
to a la literal narracion dc Hi¬ 
pocrates,y por lo mifmoopuef 
to a la caracion legitiraa de efj 
tas cpidemias, 6 perturbada 
con cl purgante la oaturalcza^ 
y violentamentc apartsda de 
fuorden,y govierno falutiYe-j 
ro : efto cs ^ movido lo malig- 
no mczclado con 1® bueoo , ^ 
faludable, havian dc haver pa-i 
decido (iuxta Avicenam) ya qae 
no vna precipitada muertc ,vn 
civil padeccf , 6 larguifsimas 
convaicccncias j 6 finalmente 
cn cafods haver fido ex teto ea* 

pits biea adminiftrada la purga, 
fin dada los cofermos , 6. ha- 
vian de haver fanado, b no ha- 
vian de haver reealdo \atquim 

dexaron de morirfe vnos, nidc 
rccaer otros, y co fueron las 
convaleceacias largas cn los 
mas: luego porqueno tomaron 
purga en los intervalos de las 
recaidas. 

45 Eldo(5firsin3oComp}iu 
teafe Heredia : Mjigni 'Philippi 

Qu&rtiiuremerit0 Arshiater , lle- 
gando a CKponer la enfermc. 
dad dc U muger de Epicrates, 
trac VD precepto de Hipocra¬ 
tes dedsizido del libro de Loch 

in boiniue; y adegura , que por 
ignoranciadc 6 recidivaa 
muchas vezes hs enfermeda- 
des> bios morbos por fu natu- 
raleza bfevifsiaios degeneraa, 
y fe hazen incurables, Erte es 
ei lexto : Et optimum fmrit ^Jic 

curare agrotasper hat, qua mof* 

bos faciunt. Y eftt CS la expli- 
cacion d«I Complutcnfc cita- 
do : 0^ hut US prasepti ignoran* 

tiam^um tporhi in ^anabiUs, & 



its PHECIPUM 
Mutamifsiml, A mi me parecc, 
que cfte precepto dc Hipocra¬ 
tes contiene la verdadcra , c 
inconcufa caufa dc las rcca'i- 
das, circuites , y diuturnidad 
de los morbos \ porque fi la 
parte ,quecria los n^oibofos 
excs'cmentos, 6 por aicjor dc- 
cir, que haze degenerar los hu-^ 
mores, que fc le arriman , no 
cs conocida del Medico , ni 
tampoco la idea de la indifpo 
ficion , que tiene , y a cuyos 
influxosiosengendra, 6 modi- 
hca , dc ueccUidad , 6 han dc 
repeiirde nuevo , y muchas 
vczes las enfermedades, b fe 
handc etcrnizarcon el extra, 
ho pabulo , que continua , b 
peremnemente mendigan dc la 
parte enferma *, fiendo cl fun- 
damento , y razon mas podc- 
rofa de citaverdad, cl que di- 
rigiendofe toda la curacion a 
cl snaterial produc^to , aunque 
fe coa(3gaclevaquar,6 corre- 
gir con los remedies qued geni- 

turn efi : y por ccnliguiente 
aqucllos alivios, que ofrece la 
depoficion del producto mor- 
bofo;comoel roiembro diftem- 
perado no dexa dc producir 
materia de la mifma indole, de 
ai cs, que, 6 repitenpor inter- 
valoslos mifmos accidentes, b 
fe cternizan en fuduracionjlin 
que embaraze efto, el que re- 
petidas vezes fangres, y pur- 
gues , porque eftos dos rcmc- 
dios ni a las partes , ni a los vl- 
cios morbofos dicen la mcnor 
opoficion ; oyc ya a el citado 
Heredia : Omnes fere msdtcl fm* 

guinem mitunt , expurgmt , 
biec atixfliajape relterant , quibus 

ftjoderari fuxiones , aat alia mala 

folent, Empero pava que no 
confiaramos cn eftos aparentes 
alivios, ni nos conteutaOfemos 

eoQ efta cftilar <iuracion(l0 
notamos en los mas) procurb 
reprehender nueftro defeuido, 
y advertirnos lo que fiempre 
debcHioscxccutaf : Vtrum qu,U 

pars excrement a ereans nan invef- 

tigatur^vt dseety nee morbus etiam 

illius tali A excrement a generans^ 

necejfe efi, vt per eerta inter valla 

morbus de novo repetat, 

46 Confta dc h narracion 
dc Hipocrates, que fudb Hero^ 
phonic : Nonafudabit', quetcfJ 
minb la eafcriuedad : iudicatus 

efiyj que defpucs de ciuco dias 
de eft at bueno, recayb : 
ta rev erf us efi morbus^ Ya vera 
qualquicra con mejor luz , que 
cs con^orme a razon , a expe- 
Tieneiajya el citado Primario, 
el que la materia que causb U 
recidiva, nofue parte de la que 
crib la enfermedad ; porque li 
fuera afsi, no huviera iatermi- 
lido , finoremitido el morbo 
Iblamente: fiendo ageno de to¬ 
da razon , y contrario a princb. 
pios medicos , el que teniendo 
el mhmo vicio la parte de hu¬ 
mor que quedb , que el que te¬ 
nia la anicccdentc terminada, 
no huvieflecaufado los mifmos 
accidentes , aunque en modo 
mas remifo ; nam vmbra neceffa- 

rio j refpondere corpori debebati 

con que fegun efta inconcufa 
doctrina , no queda moiivo 
para que Hipocrates en la in- 
tcrmilion de los cinco dias a 
Herophontc lo purgafte, fe¬ 
gun cl aphorifmo non cruda.ne^ 

que in principijs , y fegun clan- 
teeferito precepto del libro de 

Leeis in bomine citado. 
47 Efte difeurfo lo corro- 

boran,b (por mejor decir) lo 
evidencian todas las caleuturas 
interm’tcntes, las enfermeda- 
des de fluxion, y todas las re- 

ci-j 
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cldivas ; potque en lasprime- 
ras fi todo lo engendrado nofc 
defvaneciera cn cada accefsion, 
no intermitieran perfe^amea- 
te : como fino huvicra parte, 
qoe de nuevo engcodrara ex- 
crementos de la mifma profa- 
pia , totaimentefaltaria la ter- 
ciana defde la primera accef- 
fion : y quandofe nota (qilf 
no €s muy rara vez, 6 por def- 
ordendd enfermo, 6 por la cr- 
radacuradondd Medico) que 
degenera €0 quartana^en con- 
tinua, o en otros accidentes, 
es lo mascierro, que fuc por- 
quela parte degeaero ea oiro 
vicio, y por cenfiguiente vario 
en la produccion de los excre- 
iTientos morbofos: lo n>ifmci fu* 
cede en las enkrmedades de 
fluxion , que fe moderao tuego 
al puDto , que el quanto geniio 
fuc evaquado *, empero las en- 
fcroiedades de efla cafta no ce- 
fan del todo, hafta que las par. 
testodas reduzidas a debida, y 
natural criiis, no repiten la ge- 
neracion. motbofa *, io niirtno,y 
por las mifmas n zones aconte- 
ce en las recaidas , como lo 
puede advertir el prudenie j y 
eftudiofo*, bn que pienfe , que 
yo querre coneflo dar ponto 
flxo a los cifcuitos de los tnor- 
bos , quando me confta , que 
no han podido defcifrarlo las 
mas remontadas pin mas. 

48 Qua iudicAHtury & iodi- 

iata funt integre f fegun la 
eferitura de Hipocrates, le de- 
ben notar dos colas,que inclu- 
ycn las palabras dichas ; con- 
vicnefaber ,que en losjuicios, 
b crifes de las enfermedadesay 
partes eHcDciales ,y partes in- 
tegrantes *, y como de las que 
ptrfe^i integran vn juscio , lea 
ia depoficiQU total de la mate. 

ria juzgada , de ai aace, que en 
los que fe juzgafon , c Integra- 
mcote fe depuberon nte 

rtf neen9tfare» Empcro cn los 
roorbos, que fe juzgan bn de- 
poficion total de fuscaufasjpa- 
rccc que fond motivodc efta 
contienda*, porque en eftos ca-i 
b todos.bn otra reflexion mas, 
que el imperfe(£^o juicio, quie¬ 
ten que con ia purga fe adinte- 
gre U tcrminacion, puefto que 
la naturaleza no U confumo 
perfeefamente , y cn efto mas 
inbftcn quando conbderan,que 
ha precedido cribs , que laen- 
fermedad cfla en decliaacion, 
y le halla porcion del material 
Juzgado , por evaquar: alsl lo 
propugnan con la Hiftoria de 
Herophonte , y afsi lo beaten 
los mas , que ciegacnente pro- 
cedtendo , nopenfaron en la 
variedad de las jwicios, oi dif- 
tinguicron las efpecies de las 
caufas juzgadas, ni obfervaron 
los lugarcs por donde fc depo- 
nian , ni las aaturalezas , eti 
quiencs las crifes de ordinarlo 
acontccian exadtanienie cono- 
cieron ; bendo afsi , como io 
veras mas adelante, que bn cf- 
tas circunflancias nunca podras 
fiber, en que cafos ddeathar- 
tico has de vlar. 

49 Concoct a nn die art opor- 

tet, dixo d grande Hipocrates 
en cfle aphorlfmo , dando a 
entendcr , que entre los juicios 
con que fc juzgan las enferme- 
dades ay vao , en quien defde 
el principio del morbo fe debe 
efperar, queinfluya lacoccion 
de lasmorbofas caufas, 6 que 
el juicio fea ia miffna cocion dc 
ellasieflo ledebc efperar,quaD- 
do la naturaleza paciente fc 
prefeuta rigurofa , las cauf s 
ion capazes de recibir la digef- 

tion, 
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tioD ,y nofc rioti repugnaa. 
cia ca parte alguna , ni por ob- 
turacion dc dudlos , nirigidcz 
dc fibras , para quc la natura* 
iezacucza , b feparc fin irrita- 
cion alguna las partes pcregi i- 
nas , defenredandolas de la li- 
gaeion que tenian con la parte 
lana delcompuefto morbofo,y 
quc falgan yatari domadas, y 
quebradas fus armas,b fus acu- 
leos morbofos per el conti- 
Duo, y rigurofo batimiento de 
las fibras , que no queden por 
entonccs capazes de bolvcr a 
belicar , y batir la machina del 
honabre. Ea cfte cftadojvido- 
riofode la naturalcza , folo fc 
nccefsita defugar,y cxtcrmi. 
nar los eaemigos, antes que, 
badmitiendo algunos defet to¬ 
res, 6 auxiiiados de nuevastro- 
pas, reclmadas por los defor- 
dcncsdel enfermo, fe engruef- 
fen , y embidan con mas de- 
nuedo a la naturalcza,que can- 
fada de losantecedentes afTal- 
tos, podra rendirfe fin vigor 
a cldegucllo cruel del eneaii- 
go : por efto , d la naiuraleza 
configuio perfeclaniente la fe- 
paracion dchueftes tan eflra- 
iias, COD quebrantamieoto de 
fus armas, y no profigue la vic¬ 
toria ccbandolas de todos fus 
dominios, debe elMedico,au- 
xiliadorde la naturalcza, pro- 
feguir el alcance de fus eoemi- 
gos, picando la retaguardia, 6 
liafta aniquilarlos, 6 hafta en- 
teramente del pais dc nuedra 
machina eztraharlos \ lo qual 
no fc puede hazer cu los dc- 
nus juicios, porque no havien- 
dofe entcramente feparudo lo 
mabgno dc lo vtil, y prcciofo, 
nos exponemos a arrojar por 
cada foldado peregrino vnef- 
quadr^n de tjopa% natqralc?. 

Todo lo diclio tferas (fi lo con» 
temphscon madurcz)qucconl 
pira a obfervar aqucfla pratfU 
ca , pues folo para elcafodc 
que la natnralezi no integrafVe 
el juicio dc coccion con la dc- 
poficion total dc la materia juz 
gada, hizo Hipocrates efta rc-i 
g!a , y cdablecio el prefente 
aphorifmo : ConeoSia medicari 

oportft; porque efte folo cs el 
tiempo ,y hora enqueU natu- 
raiezadebia mover, convirtiett 
dofe del edado quicto de coc* 
cion a el dc la cxpuldon (y no 
eftrahes , que llame efta'do dc 
quictud a cl dc la coccion, por-* 
que folo lo digo refpeBlve) dc 
todo lo qual faco eda confe- 
quencia: luegofegun Hipocra¬ 
tes , Galeno, Avicena, Valles, 
y los mas cdebrespra6licos de 
beremos nofotros en talcfta* 
do,y con talcs circundancias 
CKpurgar. 

50 Jnzgbfe la enfermedad 
de Herophonte , empero que* 
do materia (aun diran todavia 
algunos) que defpucs dc cinco 
diascausb la rccalda : Quinta 

reverfus eji morbus , quecriticb, 
que declinb , y que cduvo call 
cinco dias bueno, nonegara 
ningano ; pero quedefpucs de 
ede juicio quedade materia pa¬ 
ra larecldiva , 6 que el bazo, 
quedefde cl principiofe cono- 
cib intemperado , denuevoU 
criade , no pocos con niucho 
fundamento dudaroo , y abra- 
zaran mas bien cdo fegundo, 
perfuadidos a que todo el ma¬ 
terial genito fe evaqub end 
primer juicio jy masquando 
vean, que no difuena de cdo 
fegundo el aphorifmo , 
relinquntiir in morbis fofi iudi- 

eationcm , recidivas faesre confue-^ 

vsrunt, Yo, ledor mio,quifie- 
ra 
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a que tcdos los prudcntcs rc- 
fiexionaran vn poco en 
punto ; porque crco , que ha- 
viaa dc cncontinr It verdade- 
ra ioieligencij dc cftc tcxto; 
puesO yo no cHoy engtntdo, 
ro pucdcn fus paUbras referir- 
feporlog fundamentos alega- 
dos a U materia cocida, j dcU 
puesde la expulsion (fuponga^ 
iiios dentro de los 
porque tal materia (corns cs 
inuy probable) vtpte e9^s , no 
pucdc caufsr k mcnor Icfion a 
ia naturaleza | citaado corns 
cl^a de la miimd. naturalcza do- 
jnada, o corrcgida: y por coa- 
ijgBicnte ni puedc kt caufa de 
recaidas; pues quaodo aaas k 
haik como objeto Staple de 
cspulS'on, ptra iiiego,para mt- 
moa , para qutiquiera otro dia 
enk mifma forma q«e las dia* 
rias eftomaciles hezes, y por 
effoen cfte cafo fe purga con 
todaprevcadan , y cfpaciojS- 
noes quando fe tcmaa nuevos 
-arrimos morbofoss b eftranas 
copulas, part que cfta apta, y 
aculo conforcio fe puede boi- 
vcr afermentar, y ofender k 
fanidad coafegaida , que en- 
tonces es precifo purgarantesj 
iiguicndo k auKima del apho- 
riftno concoSIa ' msdicM'l oyar* 
tet, 

51 EHo no fc puede aSe- 
gurar , isi decirde las partes 
que fuekn quedar dsipues de 
va criSsinteiriperadas, b en- 
fermas; pues quedando con al- 
gani intemperie de la mifma 
idea jque la quedib ofigeu , y 
pxincipio k el morbojno ay du- 
da , que ds vsno percerta inter- 

•Dcdls, morhus repetet^zomo lo di¬ 
ce Hipocrates en el apHorilmo 
cirado , y cl Compluicnfe He- 
rcdlaen laeKpofidoa referida: 

Ad€mas,qu€auD fupoaicndo* 
que fuc/Tc porcion de materia, 

. €ue quedb ca aqueiia crib , k 
que caasb la rccaida. Pregun- 
to, cijuiciodek enfcrmedaci 
de Herophonte , fue hijo de 
k coccion, b no ? Si diceu,qoa 
fue iiijode coedon, alTcgoro, 
que ninguDd lo ha de pode? 
probir y dgdeado el Siliicraa 
antiguo , tunque rebuelva para 
dlo todas ks ebras de Galeno, 
j las defus mt% iafignes difei-t 
puloj i y fi dicen , que no fae 
materia vencida la coccioa 
ni k qae fe expdib en el fudor 
critico dc Herophonte , ni k 
quccausb ia recaidt , dko , v$ 
dipfi : (rgo refptBa vitluf^ue m* 

quajfuam Hipps^rstis ixpurgare 

dshull 5 cum lesc cmcofra Ptimk 

pern cnimms ^imuUmt, 

5z Yo quiSera taasbieg^ 
que tu no me coaclfeieras te- 
diofo ,b csnkdo en li repeti-ii 
cion del csne&0a, no folo ppr-t 
que ya no ifsienta a k coccioa 
ea k forma que lu k eniiendes 
y cxplicas; quanto porque oie 
es precifo traerk , y Ikmark 
con k mifina voz , porque tu 
me entiendas, y porqae fien- 
do el cfcopo precifo de Hipo-. 
crates para cHa expurg^cion, 
micatras nofe fupongaea qual 
quicr cafo el terminode efta 
accion, fera (excepto en k tur* 
geada , b vicio de primeras 
vias) no folo improbable, lino 
persidofo cl expurgarsyfe con 
rravendra derechamente a la 
ley,y prcceptodeHipocrates; 
y pof tanto debo paiTar adelan- 
te,Sn perder de viSa el conco^ay 
y entienda , y expiique cada 
vno k coccion en k forma,que 
mejor le pareciere : pero fepaa 
todos, que de k voz tonco^ahi 
dc [ci CCO el medicare Y fupon-, 

■' ^ JJbb 
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games} (JUC todali niateria eti 
Herophontc (c cozio: empero, 
que, 6 no fc evaquo ,6 no fc 
evaquo toda. Por ventura baf- 
to efto para que daff/s eculh a 
el prccepto eomeBa obedezea- 
mos I A ello parece, que conf- 
piran las razoncs,y fundamen* 
tos haftaaqui alcgados: mas 
con licencia delos doctos, ay 
mucho mas queadvertir en ef- 
tc cafo , que cs muy profundo 
el mar , que vamosfondeando. 
En la opinion deaquellos, que 
entienden lo mifmo por crifis 
Integra , que por coccion com- 
pleta, de ninguna manera pue- 
dc tener lugar la purga,ni otro 
algun mcdicamento 5 fegun el 
precepto , y apborifmo : Nse 

tnsver^ , ntf asvare Jivh mtilcA- 

'Tnentis i aliter irrttando, Y 

aquellos que admiten , que el 
jcfiduo no fuc material coci- 
do : todas laspuertas a c! medi- 

ari cerraroD, eomo lo dice Hi¬ 
pocrates , y yodexo probado; 
ademas , que eiila efeueU de 
Galcno esde fee , que afsi co- 
mo lo cocido es objeto de ex. 
pulQon de la naturaieza , afsi 
lo crudo en qualquier tienopo 
es objeto de retencion en elk 
roirma, con que no pueden fe- 
iiakrlegUimo motivo (fiempre 
que fupongan crudeza) para 
purgar : Nen eruda, &e. Per 
todolo qualcs necelTario rc- 
currir a exponcr la rcduplica- 
cion del tndkantur de 
baxo de los fundamentos, que 
explicare , y con que fcadin- 
tegra vn juicio ; mas por dcfec- 
to dc alguno folo , no podra 
gozarb terminacion dc los ca- 
raclercsde Integra , y perfec- 

ta *. Difiinguamiis tewporaf 
Vi eoncordentur iura. 

5 5 TV/| Uc h as, y dlvera 
1.V 1 fas I on las cau^ 

fas, cn que confifte Ja adequa-^ 
da cflfcncia , 6 mcdica conftitu- 
cion dc vnaenfertried ad j mas 
efpecialmentc coofiftc en cl 
quanto humoral, cn el qual,ea 
el vbi, en la naturaieza del to« 
do, y de la parte enferma , ea 
cl habito del cuerpo, cn la dif- 
poficion dc los dut^os , en cl 
tiempo del aho, en la edad, ett 
cl fexo, y otras de que hazett 
mcacion Hipocrates, Galcno, 
Avicena ,y demks pradicos; o 
fi quieres oirlo en otro tono, 
conlifteen cierto agregado de 
cuerpos aptes a obrar, Icgun fu 
mole, figura, y (itio, de forma, 
que h. gan perdcrcl equilibrio 
que la naturaieza goza en el 
contexto natural dc folidos, y 
llquidos de qu-c fe componejy 
cemoefte equilibrio digarela- 
cion a toda la machina, convict 
ne faber, huelTos , ncrvios,ten- 
dones, ligamentos, fibras, va- 
fos, edades , fexos , y comple- 
xiones, dec. por lomifmo , U 
enfermedad medicamente con.* 
fiderada , ha de deeir cl mhmo 
rcfpcclo a todo lo dicho, bien 
feapor aumentacion ,6 dimi- 
nucion de panes bien por au- 
mcniacion , 6 ciiminucion del 
movimiento debido a efta ma- 
china, fegun las regks, y icyesr 
impueftas del Criador. Con 
que abi para la conftitucion dc 
lafanidad entera , como para 
la cflcncia mcdica del morbo es 
precifo llamar , y confidcrar 
todolo dicho *, nomenosque 
para cntablar la mas prcporcio 
nada , y fegura curacion. Ao- 
ra,pucs, podra prudentcmeiuc 

a He, 
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afTcgurirfe, quc vna cnferine- espultriz, 6 por k pereza de 
dad fc tcrmina integrataentc los naturalcs fcrmeatos, 6 por 
liQ total dcpoiicion del q^ttant9 io dormido de lis fibras, 6 poc 
perfeda rcduccioa , 6 correc- 
cion del fud, refersiion debid^ 

dc les du(5tos, laxidad, 6 librc 
expedieion de las fibras todas, 
y por vltiaao optioja difpofi^ 
cion cn cl todo refps^wg a la 
edad , a la coftumbre , a cl fe- 
xo ,a «l tienopo , a la naturale- 
ZSL, y cotoplcxion ? Yo difeur, 
roque porque cn la vnion, 
y debida coQcordaacia de las 
drcuoftancias dichas condfte la 
verdadera , y fonora araaonia 
de la perfedla falad ; tn que cf- 
taa las partes todas libres de 
iadifpoficion algwaa p©r enton 
ces, y fia el aaiedo de padeeer 
la mcnor fluc^uacion aiorbofi: 
jiaviendofe depiicfto el quaato 
que podia fafocarlcs , y que- 
dandolos liquldos depuradoi, 
y libres del eftrano arritno que 
les perturbaba el equiUbrio, 6 
debido compage , y pervsrtia 
fus naturales oiovimieatos ; las 
fibras inmuaes ,ya de las fales 
eSrahas, 6 aiorbofas, quc les 
belicaban. dandoies ocafion a 
proceder fia otden, y fia tleoi- 
po , y los dudlos lodos rcduci-^ 
dos a vacio , 6 proporcionada 
referacion, dc cuya fimetria, 6 
cqullibrio entre (olidQs,yH- 
quidos refueaa co el todo con 
la alegria de la perfe^^a vidto- 
ria ,el contento defeado de la 
fanidad. 

54 Ponganaos vna prueba 
en voa dc las circunftancias di- 
chas, v.g. laedad : Nadie du- 
da , que aun vhjo , y aua aiao 
puede infultar voa mlfmaea- 
fennedad aguda,y ao pocas 
vezes notamos, que la tnaterul 
caufa Uega a recibir la coccioa 
periedtai mas por defedto deU 

la debilidad dc cibs no fc eva- 
qua perfedtamente la materia 
cocida. En efle cafo la purga 
ecradicativa , quc favorece cl 
prccepto csruotia medicari ^ aun 
no fe puede intentar fin el mie- 
do de tropezar cn los graves in 
convenicntcs^qac la purga exe^ 
cucada eo tales edades refieren 
los Principes, y tetnea los mas 
prudentes pra^icos : luego fi 
folo en la edad encontramos 
niicdos j y peligros, quantos,y 
quales feran los que podra oca 
fioaar la purga , ti i©s dudtos no 
fs halian fuficientementc refe- 
rados ? Siia materia , 6 humor 
evaquando ao efta fluido, 6 fi¬ 
ne efta ea region comoda para 
fer objeto facil a la expurga-^ 
cieffl ? Si ay vefiigios dc abcef-* 
fo ,b iaflamacioa interns ? Si 
la naturaleza, y d habitofon 
repugnantes a la purga? Y fi Us 
fuerzas ao fon tan conftantes 
como requierc la expurgacion 
crradicativa ? CoaiempUlos, 
iedlor , de efpacio , y conma- 
durez ,mieniris yo oiedica , y 
chrifUaBainente amooefto, que 
todas Us circunftancias pro- 
pueftas juntas las quieren , y 
bufean Hipocrates , Galeuo, EsHip. 
Avicetia , y Valles para entrar mJpbor 

feguros cn la purga, y advier, & Ep, 

tea repet idas vezes, quc faltaO’ Gal, 

do qualquiera^say baftante mo- VallJoc, 

tivo para abftencrfe crl medi^ cUat, 

cart, que effo quiere decirEt 

alioqui nihil oh/iet expurga- 

ri. 

5 5 No mcnos qualquiera 
dc Us circunftancias propuef- 
tas prohibea la pradtica de el 
emcoSla medicari^ quc la contin- 
gencia j b ddgracia de haverfe 
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en ei jiiiclo , fcuedado ^’a coc- quc perfuado,y f?^ai 

fixAvic ^fon ,6 pcrfcrfa i'ejaracioft aU veas, que Avicana lUvado dc 

loSMt. 

las KiiCsRas razoacs , no quiere 

qutfsi cvaquc la colera cn los 

vi(2 ios:coofidcratido , qua cn 

ellos es.cftc huraorel rocjor val 

facno para detener los mHaxos 

de li fleaaa, y sEclaacolia , qae 

^una parte de hujaor morbofo; 

porquc die con el oioyiisiien- 

co de la purga fa bolver.i a aiez 

Clar 3 inriiuaadofe mas lo ma- 

ligao eoalo bacno , motive 

para propagarfe ci vicio ea Ips 
humofcs faaos *, ademas de afe- los mata : acabando con cl po 

niinarfe la oaturaleza con talcs co calor quc los animi : In fe- 

piifgas, coaio enfeho cl grande p^rum ialidi mmti imji; y| 

Ini', de Hipocrates,quando dho : Ccr- por no acabarlos mas tprifa, 

Ver.vfn dihUifsnte, Piothus/a- aconfcja lo figiiientc: Afenibus 

psrat ^ ,imneii:Abile malum ba- ndn efi eOA^uxnda ehtler* j quia in 

bet y mira , que efecio eflc, corpofikus eorum ejl m!ditina\\\xc^ 

para queno fe tema, y reflexio- |o aunque U purga en tal cafo 

lie, antes de darvna purga, y 

pjas quaado (coaio es conftaa- 

te) las mas vezes , b do fc eva^ 

quanloshsmores veocidos pt: 

la coccion , b es mayor la parte dar laspartes, y humores fa. 
de humores fanos, que fe de^ nos , ni de ocadonar vna cter-: 
pone, como fe manifis^a en na conyaleeencia’,fedebia , ao 
los eCcretos; pues les faltaa los ©btUnte lemer cl evaquar U 
caraderes precifosocl termlno medicma , y freno del morbo, 
de eica accion.: yes mas de y fus raateriales ctufas. 
fofpechar, que elmedicaaren. 56 Dc lo dichohalla aquf 
to purgante ; Iiurtaado copia k dexa eatender, qse reJazi- 
de los humores laudibks, por do todo a debida crafis, b pro- 
inasaptosael movimiento ex- porcion faludable , nofolocn 
purgatorio 3 ocafione la dfbili* ei juicio de cocejon , linoen 
dad edenciai,qoe reflereHipo* los demas, y evaquaia entera- 
crates, cafi impofsible de re- mcete la materia : Nec tnoverey 
pjarar; y de nuevas fuerzas, y wf*" novanoportet j quia integre 
atimeatoacl morbo call ini* hidicatafunt j nodudaodoal- 
poisible de veacer:ad£nias,quc guno.quc la pradica de la p>ir- 
fubltraido , b con la purga, b ga cnefte cafofucraocafion de 
con orros remedios el hujDoor nuevos, y graves accidentes, 
perfedamente tetnperado , fe cemo fe experimenta por la po- 
quita tl valfamo^b theriaca del ca experleaciade no pocos,quc 
liuoior oodvo , y el principal con imaginarios,btrivoios mo- 
antidoto , pararoborar, y cor- 

. regir el vicio de la parte eafer- 

ma : pues por e(lo dixo Fiipo- 

cratesdc U pt.ir£;a dada lin re^ 
ficxicn alas circunRancias di- 

ChaS : Bavero y qu;s fana fanty 

C> ixcTUo refifii-mt confttmunt.^o 

Loc. cli. r. quc finjo cofa algunajCn 

In Ap^ 

AvkJai 

eifm 

fucratin cliniedo dc tropmr 

con la hora del motimiento 

critico, ni de perturbar la coc- 

CLoa , nide debilitar , y liquk 

tivos fe arrojarou a pur^ar ta¬ 

les enfermos , que los precipi-: 

taron , b bien porquc de nue. 

VO, y pernTuinacnie fe fermen- 

laron los liquidos; por los |a-’ 
Ics agndos del medicameato 
purgante, b bien porque fc ru- 

multub U ianirre^Iicrida lu tex^^ 

tura 



5fD EXPURGJT^DUM/Jc. in 
iujri Hbrefapor las puntas acres contcmpla es 

Jos que p^dran ocaiionarie, il 

la parte en que fc celebro ia 
coccion, no efta fuficicntefuen- 
te apta , 6 rcfcrada: porquc 
podra pcgarfc, o cmbebcrfc ctx 

clla cl material cocido, b detc- 
ncrfe raucho tknapo ,y emba- 
razar el tranfito, v aglutina- 
cionala materia nutrimental, 

de iapurga , b porque algun 
tt'.iembro fe dlftemperbcon la 
icnprefslon de la explofiva co¬ 
pula , b del eilfa&o remedio , b 
fiudtab con ia inundacion dc 
ios humorses por el movidos; y 
de aqui hmpthomas graves , y 
perniciorps : (iendo, coaio fon, 
las dichasr.caufas , las origina- 
rias, e inaiedlatas, de todas las b corromperfe ,y acedarfc con 
enfermedades > como es conf- la demora , que cs obligado a 
tance entre todos los pruden- 
les. Empero ft ea cl juicio de 
coccion tan folamente fe note 
la iDCvaquacion total, b par- 
ctal de la materia cocida, cn- 
tonces es^pecelTario el msdkari, 

tolcrar por la particular obf- 
truccion dc aquel miembro: de 
qualquiera forma , y porqual- 
quiermodo ds los dichosfc cf- 
ta cayendo de fu pefo la aferai- 
nacion , y diferafta de la parte, 

yno fe puede diferir la purga; y por configuienre,© rccidiva.b 
porque la naturaleza efta en- nueva enfernaedad ; para lo 
tonces adminiculante, b peten- 
te : efto es , convertida del ef- 
tado quieto de coccion a el de 
cxpalfton , b a lo menos no re- 
pugna ia expurgacion , miran- 

Gal & como a eftrano , y objeto, 
que defea echar de fusdomi. 
nios la materiapo/i eoStiantm re- 

liSia , & aliunde , ni ay , ni fc 
difeurre el menor prohibente 
de los dichos : Et alh<im nihil 

expur gar i , que.C'S la cir- 
cuntlancia precifa , a que bucl- 

V all.iotf 

qual no conduce poco la vifeo 
fidad 3 y crafitud , que adquie- 
rela materia para fer perfefte 

isSia , fegun las Icyes, y efta- 
tutosdc los GaIeniftas;con que 
debes antes procurar vfar de 
incidentes , y referantes, para 
poder purgar fin el menor in- 
conveaiente , porque de otra 
fuerte , no pudiendo llcgar el 
purgante k el lugardc dOnde 
havia de ficar la materia coci^ 
da , por eftar obfiraiidojcs pre- 

EkAvIc 
he» di 

de vm^ 
rdt,com<^ 

ve lacara eldo^ifsimo Valles, cifo que fin fruto tumoltue , y 
para poder con toda feguridad alborote a la naturaleza, la que 
purgar : llamand© a tal efiado, por librarfe de aquel cftimulo 
y ocafion la bora legitima , en fuele dar fuelta (cocao es conf- 
que la naturaleza debia,{ia de- uate) a los mejores liquidos, 
tenerfe , mover ; luego fi folo evaquando , y Uquaado d mas 
por dormida , h canfada no ^ qus verd morbo 
mueve : Movetu in bora r^otos rejifiunt \ ac fana funt colique fa~ 

eius 3 que en realidad eslo mif- eiunt. Elloes cierto , que fi los 
mo j que tnanda Hipocrates cn dud:os no eftaa con funcientc 

dtat. de 

^ apbor 

squd prcccpto conceBa medkari 

oportet. 

57 Bien fabes,que las obf. 
tCuccioRcs en general no pocas 
vezes dan origen a los perni- 
ciofos efciftos de viu purga) 

vacio , quando fe adminiftra 
vna purga, que efta, b no ha¬ 
ze nada , b precifamentc ofen-^- 
de: pues no es propoficion mia 
qae en proprios terrainos la 
has dc oir de tu infigncMacftro 

CS£ fi 



Ifth, de 

Ren, af- 

feif, c^p> 

4' 

iLih, ^. 

Bpid.fol 

751. 

.15’+ 
cl gran Claixlio : Nihil effieity 

aut Ji quid dm facit , male fa- 

cit, 

58 Sifueradc mi inftiiuto 
no eludes, quctratiira con dila¬ 
tion de cadavnadehs condi* 
cioncs pueftas , parala feguri- 
dad de la purga , que tnanda 
Hipocrates ,en que conocieras 
todoslos danos,que acarrea vn 
nsedicamento , como U purga, 
dado (in concurrir lod. s aque* 
lias condiciones j emperobatta 
lo notado , porque me parcce, 
que fobra , para que entiendas, 
que icras Medico de dolofa con 
ciencia , fi concurriendo todas, 
difirieresel medicamento pur- 
game \ porque aunque la ma¬ 
teria cocida no pueda qualiia- 
tivamente d inar ,b ©fender a 
la naturaleza ,como dicen mu- 
chos, puede con fu corporatu- 
ra , y pefo embarazar el libre 
cxercicio dc la parte,y por con 
figuiente perturbarle iu armo- 
nia natural , y confervacion fa- 
na; puede tambien como hedi- 
cho , detener el curfo a los li- 
qaidos, que la han de nutrir, 
y ealentar, y por configuien- 
tedebilitarla, extenuarla, y en- 
friarla (ocadones precifas para 
toda enfermedad) y por evitar- 
las todas , manda Hipocrates 
expurgar lo cocido, y el fapicn- 
tifsimoVallcs lo confirmo; abra 
zaiidotodo lo dicho en eftas 
palabras ; dice que ie han de 
purgar, eos, quibus fueci funt C9C- 

ti (atiendc aora) & aVqurd nihil 

ohfetexp»rgari\ porque havien- 
do algo de lo dicho , que lo 
impida, fon muchos , y graves 
losdefpenaderos , a que arri- 
maras los enfermos con lu edi- 
lar purga. 

159 Mas: En los juicIos,en 
que toda la materia morbofa 

PRECIPUA 
no le evaqua, ni fe etieze, co4 

mo cadadia vemos cnlascnfer 
medades, que repugnanel 
jetarle a la coccion , no fe debe 
en ningun tiempo praiticar la 
purga, (inopugnar dcfde lucgo 
con el cxpccinco contrario (fi 
acafo ay cxpccificos)coaioquic 
ren , y cft^blezcn los mas doc- 
tos, y prudentes ,que figuieo- 
do a Hipocrates , obfervan cl 
entredicho del non trudaycn ta¬ 
lcs morbos: emperoen las ca- 
fcrmcdadcs, que por terminar- 
fe aprefuradamente no las (ujo-r 
to la Gocciou , no porque fcaa 
fus caufas iocapazes dedigciir<* 
fe, fino porque haviendoU hi- 
turalcza acelerado el juicio,ics 
faho tiempo para coccrfc ; co- 
roo cn el refiduo poeda con cl 
tiempo influir la coccron , dc- 
bemos efperar los influxos dc 
efta para entrar feguros expur- 
gando , obcdecicndo a el pre- 
cepto , y ley de Hipocrates: 
Conc&^a medicar 't oportet. 

60 

$. V. 

Slguelfclamugcrdcr 
Epicr&res, de cu- 

ya enfermedad diceHipocrates, 
que fe juzgo el dia quarentaj. 
pero que no fe limpio per.^ec- 
tamentc dc calentora hafta el 
ochenta : Quadragefima die vo. 

muit hiliofa pauca , iudicata efi^ 

perfeBe libera d fehre die oBogeJi- 

ma. De efta oracion de Hipo¬ 
crates educen muchos con ar- 
rogancia metaphifica efte (a fit 
parccer) inapeable argumento: 
Ror 'Ventura es pofsible^ qne defle 

el dia quarcHta hajla el ochenta fal¬ 

to tiempSy y oeafion en que pudief- 

fe Hipocrates praBiear el precepto 

pofiitivo de purgar los humoresyd 

eocidoi ? (falblsimo rupucfto;co- 
mq 



'jiD EXPURGANDVM .dc. 
mo conftarajque a avcrcoccia 
fobraba mucho tkmpo para el 
cathartico) Increible parece , y 

^uando fmfs clerto , que Hipocra- 

Us no pur go kefta enfeririA ,por~ 

que no Iodise , horrefsde Jus efcri- 

tos legitimos el apborifmo de pur~ 

gar los ba mores , jpi per I a cocchn 

eiomados^ Multi aieJicince ope- 
ribus non parutn commeadabi- 
les hac argumentatione com¬ 
mon, expurgationcm iadecH- 
natione mooere baud ccflant; 
vel qpia properatim huius asgro 
t3B hifioriam legere ; vel quia 
casco inipeto«aut moreconfue- 
to humorum conca^tioaem a 
die quadrageftma factatn conf- 
ticuunt, vfquead o^ogefimam, 
iuqua a febre libera fait pror- 
fus ; ioconrrario facliifsima- 
mcnte fe demueftra : p«rqac 
iieado , coroo es, cierto , que 
eoBio ejd aSUo faeims csfsdre pu- 

tredmem\y eftala caufa de la 
vltiaiacion del calor febril, en 
opinion Galenica: fe figue,qDe 
no haviendo ccdado del todo 
la calentura , no havria pcrfec- 
taroente cocidofe la materia; 
Cuya operacion como es e^d/a^ 
metro contrarla a la putrefac- 
cion , a el b zerfe aquella fe 
deftruye totalmente la caufa de 
efta, y por configuientc Ic def- 
vanece enteramente la calentu* 
ra : con que no havicndo fuce- 
dido afsi , es de creer, que no 
fc llcgo a entablar la admira¬ 
ble obra de la coccion , y que 
folo rcmitib por la depoficion 
de aqaellos vomiios del dia 
quarenta , en que fe depundria 
mucha parte del haoaor nocivo. 
A que fe llega el no haver he- 
cho cl Principe mcrooria de tal 
coccion en todo el curfo de la 
enfermedad de efta niuger luc- 
go parece iuioofsiblc , que ha- 

viefTc coccion hecha efi tfte 
tien’jpo,y mira que no tc acuer- 
des aqui de aquel aphorifmo: 
Dum pus eonfieitur , O'e. y fi tC 
acordares, acuerdate taoibien 
de las refpueljas, que dexo ya 
prevenidas. 

61 Conocefe de la ntrra- 
cion deHipocratesla heteroge- 
neydad de foccos, que concur- 
rio a tanto padecer; y tambien 
conda, que Hipocrates, hafta d 
dia once no dice ^ que la orina 
eftaba dc ©ejor color : cuya 
comparacion lomada dc !as ori 
nas negras, que antes aparecic- 
ron ; b>iiia cl que fe prefentar- 
fen aquel dia fubnigras para lU- 
oiarle a la orina de efte dia me- 

lioris coloris^ loqual agrado tan- 
toael dodiisimo Valles f que 
le movib a decir , que las fehas 
dc coccion,qae le pueden de- 
duzir deias palabras de Hipo-j 
crates fon tnuy obfeuras (y ca 
lastienes por tan claras , que 
fufoncs hecha , y derecha k 
coccion), con que folo reik el 
bablar , y defeifrar la fubjtdsn^ 

esa, Y fu bUneurA ,con que apa- 
recib la orina ; no lea, que al- 
guno con el fonido de eftas 
qualidades , yei eiHlo purgue 
tan intcmpeftivacnente , que no 
folo a efta enferma quite irre-. 
mediableoaentc la vida , lino 
que a fu exemplar entierrea 
qaancQs defdichados llegarea 
con difpolicioDes femejantes a 
fus manos, 

6i No dice ofra cofa fa 
fub^dencia , que vna en rid ad, 6 
cuerpo , que ocupa el lugar 
mas baxo de la orina ; y la bdn. 

curd no lignihca precifamentc 
la coccion., Efto fupucxlo co¬ 
mo inconcufo entre lodes, ar- 
guyo afsi : Todos los fignos, 
quereficrc Hipocrates, y q«e 

apa^ 



PRECIWJ 
iaparfcieraft eri cl dlfcurCo «le de cl dia quince , Iiafla el dlez 
la enfermedad de eda mugcr; 
CO folo figaiticaban crudcza, 
lloo que repugnaban la coc* 
cion , quc /ino le kuviera 
Iiallado robullifsima,fe huvie- 
ra rendido fin duda en la palef- 
tra i fsd\fic sji , que fignos dc 
cfta cafta demueftran vn mor- 
bo kthai, y perniciolo , inca- 
pazde digerirfe ,6 dc que (us 
caufas fe pudieiTen Tujerar a la 
coccion : luego fuera chimeri- 
co » y voluntario adroitir eo 
efta enfernsa la coccion, 6 fu- 
ppner enalgun ticmpo el ccn- 

voBa para prallicar el medtcAri\ 

luego la fubfidcncia, y fu blaa- 
cura en efie cafo no podran mo 
vcr a algo no a obiervar, ni 
a acord&rfe delprecepiopofsi- 
tivo dcpurgar ios humores ya 
cocidosjoyc aoraacl.gran Va. 
lies : Nam Jigna fafsionis trant 

tfiagna, in exerementis grant par^ 

tim eruditatis , partim cdntraria 

iociloni (efro fino cfiamos cn. 
gaaadoSjO olvidadosde lasde- 
Bniciones de los morbos es la 
e^encia , y conftitucion de el 
iiiorbo por fu naturaleza lethal) 
ingenere Jjgnorum Va- 
lies) falutii , aut mortis ^fuermt 

^ . mulia valde mala, & nullum vi^ 

/«# honum, 

61 Apenas fe prefcatb la 
(.Qrj dicha fubfidencia, 

y color quandb vomitb baf- 
tantcporcion de colera mera- 
ca,6 fincera ; cuyo material 
CO tan folatnente (ignifica cru- 
deza , fino que dice rcpugnan- 
cia a la coccion ; porque indi- 
cala no contcmpcracion faya, 
que es el primer pafTo para ella, 
y aun por effo dice Hipocrates, 
que la calcnturafe alargo ; de 
lo qual fe inhere , que la fubfi- 
dencia blanca , que fc vio def^ 

^xHip. 
Galen. 

y feis no fue indice de efiar co- 
cidala materia , alias huvicra 
ceiTado la caleniura , y dcroas 
accidentes , que folo toman 
ciierpoa el hazerfe la coccion. 
Touo lo qual fe confirma coa 
lo acitfcldo cn la neche de ef- 
te dia , y figuientes, en que di- 
ce Hipocrates : Exacerbata ejl^ 

& cur/2 mokfita , non dormivit, 

delira-9it \ que padecib grandiH 
fimas fedes , que lalcnguaapa- 
recib arida , y combufta , que 
le iafultaron dolores crueies, 
qae vomito colcras negras,que 
cnfordecib , que fintib pefo , y 
dolor eo cl coftado , y faozes 
(todos los qualcs fimpthoraas 
aunqoc ea el ^eri de la coc¬ 
cion , como he dicho , fe exa- 
cerbsn , por la coccion infaSio 

penitus evanefeunt , ^ hie efi JIa* 

tus ab Hippocrate ad expurgan* 

dum petitus) a que fe llcga , el 
que ya no havia fubfidcncia ea 
las orinas q y finalroeote def- 
pues (k haver buelto a voaii-* 
tar coleras el dia quarenta fe 
juz^o r iudicsta eji , aunque no 
le faltb ealentura hafta el ochca 
ta. Efiacsia narracionde Hi¬ 
pocrates : con que folo rcfta,el 
que nosdiga el efeudrihadof 
mas agudo, y efcrupuiofo^don. 
de eftan las fehales ciertas de 
cocimiento ? 6 dc quecircunf- 
tancia de las dichasfe puedc 
inferir coccion perre£ta,b pxin- 
cipiada ? aunqiie a (cfia nunca 
lapidc cl Principe para pur- 
gar. Tan folumenre alTegura, 
que fe juzgo , pero no (aun- 
qae adivincs) que fe cocib, ni 
pudicra decirlo j porque noig- 
noraba, que las materias , qnc 
Moli^ne , ant peftiftr} afficiuntury 

no fe fujitanala co cion , y. 
ct indubitable cut re los dodtos, 



'JD EXPVRGANDUM^tSc. 19? 
queloseoferoios, quc cn ca¬ 
lcs morbos no f^li^fron por h 
dcpoticioD total de cauTa tan 
maligna ; en la ncgacion , que 
por naturaleza dicena la coc- 
cion , vitam cum morte commu* 

tArunt. 

64 Ellocs cicrto, quc hu- 
VO en efta enferma copia , y 
varicdaddecxcrementos, con 
quc no fera fucra de razon el 
creer , quc la naturaleza tanto 

onert vexata procuraba por lo- 
das viascxpelcr ,6 dcfechar lo 
que tan graveaieatc leoprimia 
y fu^ocaba *, y por efto fb vic- 
rqn fudorcs, vomitos , dcyec- 
cioaes, y {ubbdeacia copiofa, 
quc era {mso «?iii^W)depoiicioa 
de aquel humor, quc era capaz 
y proporciooado a cvaquarrc 
por Uorina pporque fi los ex- 
crctos todos no fe huvierao ex- 
pelido per loca confermtU , b re¬ 
gion coraoda a U naturaleza de 
cada vno, no ay duda, que ha- 
vicra cfta enfcraia perecido; 
porque ficndo de pcrniciofa in 
dole ,b repugnantcs a la coc- 
cion los fuccos tnorbofos, que 
cntraban a conftituir lo hcte- 
fogenco de U caufa, no pudie- 
ran de otro modo las fuerzas 
tolerir , finopor loconfcrente 
de la expulfion ; y afsi fc veia, 
que lo Icvc , como iacolcra, 
fer fuperna , lo grave como la 
flema , y rccremcntos flccalcs, 
per inftrna ,y io de media uatu- 
ralcza ,cotnoia materia humc- 
da rorida de que fe quaxa cl 
fudor,por cl aoibito fe^vaqua- 
ba. Buelve , lector, los ojoSjU 
lo quc dcxo cftablezido de cile 
afmmpto en mi primer punto 
de elia piedra , mientras yo 
profigo con cl masdodloCom- 
plutcnfe. 

65 La copiofa fubildeQcia 

en la orina dimanahs mas vc- 
zes de abundaacia dc fuccos 
erodes : Subfidentlam babehanS 

eopiofam ^ quails ex fuei^s eruiis 

ferifoUty dixo elgran Valles, 
y nofotros tenemos muchas, y 
feguras experiencias , de quc 
redundando crudezas en pri- 
merasvias, aparcceen la ori¬ 
na femejinte fubfidenciaj y cn- 
tonces (in reparar cn la canti-i 
dad , ni en el color de clla cx- 
porgamos con toda felizidad# 
demontirando elta verdad el 
favorable cfedlo , mas no por-» 
que fea la dicha fublidencia in- 
dicede coccion , fiso porque 
fupone a lo menos complica- 
cioa , 6 vicio dc primera rc-i 
gioQ ; afsi lo he prac^icado cn 
cl Hofpitalde efta Ciudad , y 
cn otrss muchas partes, (In que 
jamas fe ayafcguido el imenoE, 
incoaveniente : con que para el 
prefente cafo, folo paede que^ 
dar para los expurgadores cl rc 
curfoa U blancura,con queve* 
nU veflida la fubfidencia del 
dia quince : SubfidenttAm albam 

babentfs; afsi pudierah probar^ 
y cftablezcr por eflc medio la 
coccion , como facarian bien,y 
Icgitimamcnte la necefsidad de 
pra^ticar el medicAri dt cftc 
aphorifmo : empero eftoy cier-< 
to , que efte modo de opinac 
durara mientras no oygas , y 
medites con reflexion lo 
guicntc. Elio es, lo mas fega«^ 
ro ,que fi en cl concurfo mate¬ 
rial morbofo haliaraoios fun-i 
damento fu^ciente , a quien 
atribuir la blancura dc la fubfl^ 
dcncia, Icra inutil, b fupefw 
fluo atribuirla a el influxo de 
la coccion *, pucs oye a Valles, 
que no quiero en panto de tan* 
ta importancia perderlo de la 
yifta; multitudinis excretl ^ piPai* 

P44 
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tofi, fsillcet, & bilioji, Luego el; pues no infebrlcho hafta cl 
haviendo la naturalcza , y la 
cxperiencia enfehado a todos, 
que cn .:l hucnor pituytofo no 
folo concurre el color bianco, 
(^texte Omni GaUnicorum li¬ 
no que los du£los, 6 oicatos 
viinarios fon lugar, 6 region 
propoixionada , y confcrentc 
para la evaquacion fuya , fe 
ligiie, que no es necelUrio re* 
currlr d la coscion , ni por la 
blancur.i,ni por la fubiidcocid: 
(iendo efte clcafo ,cn que los 
Medicos neccfsiian proceder 
con mas cantela ; no dexando- 
fc engdiiar , dc lo que mas de 
dos vezes Ics fervira de eferu- 
pulo,y bochorno ; y ni por 
edo digo , que no fean cad 
dempre fenales de confuclo bs 
referidas; pues quando no fean 
liijas de la degedion , enu^cian 
fer benigna la caufa , y depo. 
nerfe por dudlos,y lugares con- 
ferentes: afsifeexperiinento cn 
efta enferma , que cada parte 
del conjunto morbofo fe expe- 
lia por cl lugar conferente a 
la naturaleza de cada vna > y 
por efto folo pudo tolerar , y 
experimentar Ics bcneficios de 
la fanidad. 

66 Dice el gran Coo; ftti- 
dragefima vomuit fauca biliofr. 

empero no nos dice , que cfpe- 
ciedc colcra fue ; aunqucaflc- 
gura, que bade,para que la en- 
fermedad fe juzgafTe : iudisata 

»^.No difuena a la razon(atcn- 
to a que cn cl progreflb qua- 
dragefimo havia c.vaquado 
abundantemente partitis vict- 

bus, por todas partes, y regio- 
nes)elque fueffe badantc aquel 
corto vomitodel dia qnarcnta, 
para poncr cn dcclinacion cl 
morbo, Tambicn parcce , -que 
no fua inugre tqrminado .con 

ochenta , fehal de h.ivcr que- 
dado materia deia mifma in¬ 
dole por evaquar,hafta cl oche 
ta cn que pcriedlamcnte fc ha¬ 
llo limpia d,e caleniura,y de 
todo accidentc : luego, eftan- 
do (conio debemos cdar)aU 
reUcion de Hipocrates, cl dia 
quarenta terminb imperfe<fla-. 
mente eda enfermedad : pues 
aora bicn , qual de losdifcipu- 
los dcGalcno fera cl que fe atre 
va a adrmar , que aquel cxcre- 
to biliofo del dia quarenta fuc 
materia Icgiumamcnte cocida, 
p.ira (congeturando por ciU, 
cftarlo tambicn la que queda- 
ba iHXtA illud , fed SMijs , qust 

mox apparent indicia fummuntur^ 

^r.)poder purgar cn ede tieoi- 
po a eda enferma. Lo que yo 
debo affegurar cs , que cn Hi. 
pocrates, Gaicno , Aviceoa, y 

Valles , conda que la caufa , y 

cxcrctodicho es repugnante a 
la coccion, que fe bulca , para 
purgar; y afsi aunca puede 11c, 
nar el rigor objetivo, 6 mate¬ 
rial pedidopara la purga , que 
ordena Hipocrates; pues ni co- 
mo cocido , ni como indice de 
coccion , iuxta omnes fe puede 
condderar eldicho cxcrcmen- 
to ,6 humor biliofo : luego no 
ay fundamento en ede tiempo, 
para podcr regular cl oportet 

medisari del grande Hipocra¬ 
tes. 

67 Mas: Dcfpucs del vo* 
mito fc alargo , 6 coniinuo la 
ealentura ; lo qual cs tanto im- 
pedimento para purgar, que no 
se yo , que puedi intcntarlo 
oingun do£lo (aunque fea cl 
gran Valles) no haviendo otro 
motivo ) hn que Ic tiemblc la 
barba ; porque fegun Hipocra¬ 
tes, Galcuo , Avicena, Valles, 

y. 
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y la mayor parte de los Medi¬ 
cos j es la actual calemura vno 

de los mayores prohihentes de 
la purga *, y principalnaente, 
quando no depende , 6 (c ori- 
gina de viclo dc pri.T.cra re¬ 
gion , niemana dcU oiaicria 
por U coccion vencida , y no 
evaquada: luego depcndia'fin 
difputa dc materia dc la mifma 
indole , que la materia por el 
vomito expelida. Efta confe- 
qucnciaiadcmucilrantodas las 
razoncs , autoridadcs ^ y tan- 
damentosprercriptos: efta hif- 
toria , y los referidos acaezi- 
mientos la foftienc , y Hipo¬ 
crates con folo noacordarfe dc 
ia purga lo contexta ; luego en 
el eipacio de los quareota dias 
(lo raifmo fuera cn dolcientos) 
no fe podia redamente expur- 
gar : porque en oinguno fc ha- 
lia clconcoSia ,queesel eftimu- 
lo j 6 por mejor deeir, cl fin dc 
la ley opeftet meduati , con quC 
ceffando aquel, es precifo que 
ceffe , b no fe pradique cf- 
ta. 

68 Ademaj , que aunque 
permitamos, que la Aibfidea- 
cia blanca, aparecida tan fola- 
mente en el dia quince, era in* 
dice dc coccion , no por effo 
debiamos expurgar; porque no 
es ageno derazon , ni coatra- 
rio alaexperiencia ,quc quan- 
do el coajunto morbofo fe 
conftituyc de fuccos diferen- 
tes , imprima la naturaleza la 
coccion en aquel , b aquclla 
parte capazde recibir efta ac- 
cion ; afsi como no lo es , el 
que robufta , y adminiculante 
los fegregue , y deponga cada 
vno por fus conferentes vias, 
como facedib en el prefente 
cafo : luego no eftando todo 
cl material cocido en los qua* 

ANDUM ,'^c. 19^ 
re.jta dias antes del juicio, ni 
en los quarenta defpues, como 
no lo eftuvo, no fe podia , ni 
debia expurgar: pucs impor. 
ta muy poco , el que aquclla 
levc porcion fc digirie(fc,quan- 
do por clla fola no fc podia caa 
pituiarlacaufa del morbo, por 
petente Icgitimoj objeto pro- 
piodc la expurgacioD j quefo- 
io lo es el material vcncido por 
la coccion tnfaSl» de toda la 
caufa, b de todo el rcfiduo,que 
quedo en aquel juicio j adc- 
mas, que no por evaquar vna 
porcion leve cocida , nos ha- 
tiamos de exponer a contur- 
bar, y mover cl todo cruda 
(que no es agenie racional la 
purga , que havia de facar con 
mucho tiento lo cocido , fin 
tropezar , ni aun afTufiar lo 
crudo) cuyos dahos fon gra- 
vifsimos , y porlo mifmo tc« 
midos ) y encargados de los 
Principes. Por todo lo qual 
dixo Valles: Sed eos^quibus fuc> 
si fuvtco&i \ que fiendo afsi, y 
no haviendo otro algua inipe- 
dimento dc los dichos , es pre- 
cifano diferir la purga: Et 
qui nibll ohfiet sjepurgAri,. No 
pudo hablar masciaro efie doc 
to Complurenfc : eonociendo, 
que svifia de aquellas dos cir- 
cunfiancias no fe podia dexar 
dc obcdccer el prcccpto, y ley 
de Hipocrates j soncoiiatreduari 

opart et: empero para el Mcdi- 
C9 , que vanamente , b fin re** 
flexion a lo dichoexpurga,con 
la confitnza fimplc de tninorar, 
b evaquar la materia morboTa, 
.refervb toda fu feverfdad , y 
bolviendofe contra cllos dixo: 
Sed redeamus Ad tiles , quorum Lib.4, 

gratia hue divertimus. IlllipJleX’ Met,cap 

pur gator es , inquam , quibus^ ni- 4* 

bil alidd i9 mtnttm /ubit, quam 
yitioz 
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vHisfa e soffpft ptllefe^ quajl ma. 

nu ageretur , mque ^hfinret qurp. 

fhm. Salve dodtrina de cnioo- 
rantcs j purgapretcn- 
dida ,y con^edida ea cHa en- 
fcrma. 

VI. 

69 T3Rctcnden no mc- 
X noslos contrarios 

forialezerfu hipothefi zoviCUa 

n»Bides\ queriendo, quc Hipo¬ 
crates lo cxpurgafic defde cl 
dia fefenta *, dando por fupuef- 
to ,quc defde eftedia, nofolo 
huvo declinctcion de la enfer- 
niedad , fino coccion perfecia 
dcfucaufa. Enapero (lino ef- 
toy engahado) cn vano traba- 
jaron *, cftablcziendo la purga 
cn edc enfermo: porque no fo- 
loconfta cUramentedc la mif- 
jna hiftoria la falfedad del fu- 
puefto dc coction que hazen, 
£no que dk mas nervlo a las 
idocirinas ,qac llevo cftablezi- 
das. Mas antes, que de prin- 
cipio a exponcr aquefta hifto- 
ria , conviencreparar , que no 
debc dc tener quenta a los con 
trarios, traer a eftas cuentas los 
mas dc los eofermos, que mu- 
lieron ; fiendo afsi, que corrie- 
roQ de la {airtiti forma, y con 
los mifnios iimpthomas, que 
los que fanaron, y que Ton los 
con que defienden , y prueban 
fuadivinada cooclufion.iocier- 
to cs, que yo ignore el mod. 
vo,aunque he penfado , que 
COmo d morte ttullntfeg*‘sjfi*sfie> 

ri pQteJl \ quiza temcrian , que 
fi dela muerte arguyeran rc<fta 
expurgacion, los fatiriccs teo- 
drian fobrada materia para but 
larlos; y quiza entre bjurlas ,y 
ureras Ics pondrian a la villa 
aqucllas palabraidc Hipocra-. 

tes : Qua vero nteMeranf, oh id 

qusd non re^e vfurpala funt^no- 

enerunt. No obdantetu difeur- 
re otros motivos, micutras yo 
defeiendo a el dia feienta de ef- 
taenfermedad : Sexagejimavri^ 

tits Jubftdentia raulra , & alt* , 
lebis. Dc eltas qualiiadcs moi 
vidos los contrarios , arguyea 
CO mo (in dud a el oportst medi* 

(art, Empero preho conftara 
h fe pueda , b no dudar de U 
coccion en eHe enfermo , que 
escl fundamentode la purga^ 
aun apareciendo (ubiidencia 
blanca , Icvc , y mucha ; remif* 

fermt omnia , proliguio Hipo-t 
crates: lomifmo fucede hafta 
en U declinacion de las diarias 
acccfsioncs de qualquicra ca- 
lentura podrida , y tccciana 
(imple ; en cuyos priacipios 
vnivcrfales fe conftitaye la ma-i 
teria cn eftado dc crudeza. Lo 
que yo tengo experimentado 
cs, que fiempre que partHis vU 

eibui fc tcrminanlas cnkrmc« 
dides, 6 fc deponen fus caufas 
por panes, neceiTariamente los 
fimpthomas propios van remi- 
tiendo, fegun va minorando la 
caufa , b materia del morbojla 
que par fer ya poca cn efte en¬ 
fermo , y de naturalcza biliofii 
fc fixb cnterclanas: Febrtt /», 
termitebant, baviendo antes pa- 
dccido vna fiebre crxiiiczhixta 

•mnes \ la que , fegun los Gale-; 
niftas, fola la multitud , y va4 
riedad de excrementos la pue-i 
den engendrar. 

70 QuIcQ,pucs,de todo lo 
dicho , y hiftoriado por Hipo-j 
crates podra inferir cn efta cn^ 
fcrma, que efta ex tof eapite la 
naturaleza adminiculante , y la 
coccion hccha , y dcrccha ea 
efte tiempo , que eselcftado 
que pide el aphorifmo. QoucoBa 

m 
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mdicart ? Lo cieno cs , que tcs: Subjidentlum t^nUam 

aunque aquellos hgnos (en opi rttbram babens ^ dU^iatutejt, 

nion de alguno) figniriquen la 71 Dcfdc cl dia fcfenta 
coccioa, que es quanto haTra el Tctcnra , diccHipo- 
pu'dcn dardesi eii la (rr.;yor crates, quc las oriaas esethijj'e 

cxprefsion ; mientras no fc fu- tenues ^ verum boni colorls ; las 
ponga y detodoel ma- qualss , como puedes ver ea 
tcriai, no fc debc cxpurgar; Hipocrates, Gdleno ,y Avicc^ 
pucs afsi vemos, quc 1© haze, na , aunque no repugnan U 
y aconfcja Hipocrates ; aliter coccion, dan a entender , y fo- 
cn el aumentode las enferoie- ponen eftado dc crudcza,y por 
dades (anablcs fucra praclica tal lo cipitulan todos los doc. 
incoQCufa entrs lodos el pur- tos; ademas, que (i efte fuera 
gar : porque en el Jgna eftado dc coccion infuBe , pef^ 
fejie ^ coaionis apparent ^ fegun petuarian , comaera prec:fo,y 
llcvan todos los que figuen a el regular , los hgnos dc coccion 
Arabe Avicena j lo qu:il dice halia el fin ; pucs no fe defeu. 
algo maSj que jubjUentiay&Iba, bre en toda la hiftoria funda- 
€5“; porque tfia call fietn- memo , que lo pueda embara- 
pre fe figue , 6 es hija de fuc- zar : fed Jie efl , qae defpues de 
cos crudos j 6 cxcrementos pi- aquella orina h la hon, en 
tuitofos qut como efios abua- que pcrfe^ll^aoiente terniino^no 
dan de particolas falinas, no es fc cncucntra cl menor vt-fti. 
covedid , que fe vayan poco a giode coccion : Subjidentt&ru* 

poco precipitando por fu pefo, bra levU , ptrfeBs hdk&tus eji\ 

y fluidez a los vafos vrinaiios, luego por ningun titiilofe puc- 
y caufen ia fubiidencia blan:a, dcafirmar , quc el morbo dc 
y leve: luego fienel aumemo CleanaBides fue tertsinado par 
de ks enfermedides ialudables coccion : iuego.ni fe debe dea. 
CO fe pueds purgar fin contra- cir , ni aun iinagiaar , que Hi- 
venir a las reglas del arte, a ks pocraces lo purgo ; quaodo ni 
moniciones de los Principes, y d Principe dice, m fuponcjque 
▼nU’erlal pradtica de todos los cocio , pues. en toda k hiflo- 
prudentes; menos fc podra ea ria de efie enfernso no fe ha-^: 
prefenciadc la dicha orina: an- Ik cofa , que: buck a digefi? 
lesficonelkty por eila re- tion. 
pugaaraaios contodas faerzas 

' el citharthico , fiao es que §. VIL 
acooipanabaii otros fignos dc . ’ 
mas fuerza, cono decompHca- 72 Lazomemus 

cion ,6 vicio de la primera re- cib vna caleatu- 
gioa. Nies dek menor confi- ratan aguda,qucfc: dtnira Va- 
dcracion la rnejoria , que noto lies del tiempo tan diktado,ca 
Hipocrates , en confequencia qu,c fe vio , y permanecib k 
de k orini referida ; porque caufa del morbo ium: mente 
tambien dice,que fe alivio mu- cruda : teniendo por cafi im- 
cho el dia quarenta : havienJo pofsible, quc aenrerenedad tan 
prcccdido. en la orina (ubiiden- aguda acompanc tan extenfa 
cUvalde rubray a Hipocrat cfadcza { oyelc : Hmen 
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truditAtis produSiA longiui funt, 

qitAmpr9 ta/itaftbris accutie.Em- 

pcfQ auxiliado CUzomenh dc 

vna copioU diarrhea,pudo lie- 
gar a cl dia catorce,en quede- 
tenidoel fluxo,y remitidos los 
demiis accidcntcs, camino con 
alivio harta el veinie , y tanto, 
que cn cftc dia fe haiio total* 
ments Umpio dc cakntura,ha- 
viendole arrojado parotidas cl 
dicz y liete : Dejde ejh dia. (dl* 
cen no pocos , y de buciu li- 
teratura) bafiael quarenfaytn que 

tsrmlm int.egra , y psrfictameutey 

buvo tiempo fobrado para purgar 

dClaZQmenh ; ergo , (^c. Bolva- 
mos con mas cuidado a rc^if- 
irar efta hutoria, por li encoa- 
tramosU coccion de las mor- 
bificas caufas, que cs el fuada* 
mento precifsimo para expur- 
gar a eftc cofermo , y contef- 
far , que Hipocrates (in duda 
lo expurgaria , comb atirman 
los contrarios. Lo cierco es, 
como conftadc la hiftoria, que 
la cabeza de CUzorKtnio fus U 
parte , qvie primeratnente pa- 
decib : Delebat autem eaput ab. 

initio ; la qual (e mantuvo Con 
la mifma intemperancia bafta 
cl integro juicio del morbO)Co- 
mo fc deduce dc lonarrado por 
Hipocrates,- luego aunque por 
la dcpoHcion del produ(^o 
morbofo , b quanto genito,a(si 
en la diarrhea, como en las pa* 
rotidas, fc tcrniinb cl morbo: 

^ haviendo quedado la cabeza 
con la mifma intemperie , 6 in- 
di(po(icion,esde (olpechar,quc 
criandode nuevocopia de ex* 
crementos ferofos, y de la mif¬ 
ma indole , y vicio, pudicllcn 
eftos deftilados, 6 inapclidos de 
la robufta parte por cl yugulo, 
y lomos caufar , no folo diar¬ 
rhea tan abundante , como la 

primera , (ino que algoni por^ 
cion del fuero ardicntc,y acrct 
tocando la cia criafe cl dolor 
cojendico: pucs ^no, y otro lo 
cftablczcn Hipocrates , y otros 
cclcbrcs, y expertos pra£licos: 
aiirmando, qut el dolor dicho 
cafi fiempre ticnc depcndcncia 
cerebral jdcfcolgandofe a ma- 
nera de catarro cl humor feroz, 
que lo engendra ; y dando por 
fentado , que los dolorcs lum- 
barcs fonel mas cierto indicc 
de diarrhea : lo que yo puedo 
alTcgurar cs.quc a mi melo hi 
diftado tantas vezes la expe- 
riencia , que call (iempre con 
feguridad por eftos doiorcs fb« 
los predixe -fclizifsimas diar¬ 
rheas j y ca(i (iempre tambicn 
cn diarrheas (impihomaticas,y 
pernicioias folo con medica- 
mentos ccphalicos, focorricii- 
do a la cabeza , b del todo cu¬ 
re dichos dolores, y diarrheas, 
b en la mayor parte remitie- 
ron. 

75 Bien cierto cs,qucC/4- 
fue robuftifsimo ; pucs 

ao (on pocos los que viendo fa 
reftftencia a tan alto padcccr, 
de ello fc admiran : mas no por 
efto connefta ninguno , que U 
materia niorbofa fc cocib, que 
cs lo que pide el expurgari\ por- 
que aunque tuvo parotidas, 
confta , que ni fueron hijas dc 
materia vencida por la coc- 
cion, ni los fuccosen ellascon- 
tenidosllcgaron a dixerirfe:!r«- 
btreulaverd iuxta aures , neque 

fedata funt, nequt fup p ur at a yho* 

ra fucftc la materia contenida 
cn cllas, parte dc la quecausb 
la enfermedad , ora dc nuevo 
engendrada dc la cabeza , & 
retro Mures , vt in ewunSioria pro-- 

pria propulfa-yloquulcs muy fre- 
quente cn las onfermcdadcs,cUr 

yas 
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yas caufas fon incapazes de 
juzgarftf por coccioo , quc li¬ 
no faleo los enfermos por ef- 
tos , 6 fcaiejaaics abcellos , y 
matcrialesdepoficiones , pier- 
den aceleradamence la vida.Af- 
fi lo afirma cl gran Valles,cxcm 
plificaado con G'/^zowfw/oioyc- 
ie : Quibns defidente indicatorli 

fibre, nsq^ue fedmtur , neque fup- 

furant , his diarrhea bilisfa , aut 

difenteria, aut erafarum vrinarum 

fubfidtntia foluit. Y ni obfta a 
lo dicho las icvcs fenales dc 
cdccioa , quc aparcckroa ca 
Clazomenh ; porquc puJicroa 
nacer, 6 dc hccho nacicron de 
algun hunaor , qae concurrio 
capaz de recibir la digediioa. 
Eitas dodrinas , Uwtor mio, 
procura acomodarUs a la ma- 
ger , decumbebat in lit§re , y 
te cfcafaras del tcdio de bol- 
vcrlas a leer, y a nai el trabajo 
de bolvcrlas a repetir. 

74 Melidia f qua deeumbehaP 

ifustajungnis templum, Criticbcl 
dia fietc por fudor ; empero no 
fuc integro el juicio , mas def- 
dc efte dia hada el once, en 
que termino pcrfe(ftamentc: /»- 
dieata gfi perfstie vndecima die^ti- 

tuvicron las orinas de bacn co¬ 
lor ; Vrina perpetm boni coloris^ 

•serum tenues ;circanftaacia,quc 
ha hechodecir a machos , que 
huvo cn eftetiempo fenales dc 
eoccion , mediantclo qual afir- 
raan , qae Hipocrates cn aquel 
interonedio purgo a Melidia,iLUn 

qae no lo dice: empero fc co- 
noce, qae los que afsi arguyen, 
6 ignoran cl efcopo Icgitimodc 
la purga , oentlendea finieftra- 
mente b por may porciinacl 
aphorilmo comoSia niedisari\^QX- 

que fiendo cierto (ii fc ha dc 
dar fee a Valles, y a quantos 
naiiitancnla Cchorte Galcnir 
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ca) que aqucllas orInas por el 
buen color mas fignihean cru- 
deza, 6 quando oaas no repug- 
aancia a la coccion: parccc,quc 
ex diametro (fi por cllas fe CX- 

pargar^) fc obraria contra lo 
cftipulado cn claphorifmofe»^ 
sc£ia qae tan folamente ad exa 

purgandam to51 am infaSio mate- 

riarn nos invitat ; y no CS pofsU 
ble aya coccion , donde fe no« 
tan fecejfus tenues ^hilioji ^mor- 

daces , valdepauti, nigriy & gra^ 

ve olentesy antes fi fe arguyc con 
ellosrepugnancia a la coccion: 
luego fin hazcrle iraycion, Hi¬ 
pocrates a cl precepto , y ley 
concoBa medicari , fe debio nc- 
gar j como de hccho fc ncg6,a 
pufgar enefta enferma *, y por 
lo mifaio no fera fuperfluo el 
aphojrifmo , a los quc en feme- 
jantescafos fe abliavieren del 
catharthico. 

f. VIIL 

7$ Uod cxpe<fl:at ad 
fpeculandi, dif* 
putandique de- 

qualibetex circunftaneijs expo- 
fitis laborem ,libentcr praiter- 
mitimus, exeo muniti; & quod 
arsmedicanon intellcdtus hu- 
roani, led experimentorum eft 
filia *, & quia fub diiflis omnes 
deprrhendi poffunt ,eiufaiodiq 
dequajibet (corfim philofophan 
dum : ideoque dimifsis btuis 
cabilatioaibus , contentioni-ft 
bufquc dcfefsU, & infru^iferis, 
ad aegrotosjfivc Hipocraiis ob- 
fcrvatioDCS lertij epidemiorum 
libri j illico defeendamus; no 
folo por que (e arguye mejor 
con cxpcricncias, quanto por- 
que los conirarios , figuiendo 
efte aiifmo rumbo , eduzen de 
eftelibro machos cofermos ,en 

quie; 
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qviieocs aftcguaii, que Hipo¬ 
crates exercioU pradticade la 
purga ; afsi arguyen : Bl terctr 

libro de lasEpidimias cmtiene tarn 

hien muchos enfermos , qut ni fe 

murieron , ni perfsciatmnte termi^ 

fiAron , dando macho iiempo d Hi- 

focr^tcs , pAm ^ue pudiejfe exer. 

fsrel presipto pofsitivo de concoe- 

ta medicari opariet, ValgaJHe 
Dios , kdor aaiigo , y quanto 
pudicra yo fatirizara los con- 
trarios en ede punto , ones 
Ilegoavcr , quC en cl miTmo 
libro fe hallan tamblc n algunos 
cnferoios (y no fc acuerdan dc 
cllos , que aunque ir.urieron, 
perfei^annente criricaron , y 
por dos 5 d Bias vezes recaye- 
ron y como Herm&crata , de 
quiendice Hipocrates, que cn 
cl dia once omnia vifa funt all<~ 

vAta, y con efta mejoria corrid 
hada el catorce , cn que fe ha¬ 
llo li;?jpio de calcniura : rccayd 
cl diezy liece y y a cl vcinte fc 
juzgd, bolvicndo perfed^amen- 
tea Liinpiarfe iudicatas eji ft- 

irs liber. Bolvid a rccacr cl dia 
veintc y quatro, y a el vcinte y 
ficte mortuas ef. Lo mifmocafi 
fucedid con la hijade Eurianac- 

'tes; luego , d hemos de crecr, 
y dccir, que a todos los purgd 
Hipocrates, d a ninguno ? Na- 
da yle^ftor fabio y me ha hecho 
a mi mas fucrza , que el pcnfar 
que ay Medicos dc juicio , y 
de do£trina, que no fe extranan 
acfcrivir; afirnaando , que cl 
ticmpoquc ay defdc vn crifis 
iraperfedo hafta la entcra tcr- 
minacion (lin otro motivo , d 
circunftancia) fca cabal, d pre- 
cifoeftim.ilo para purgafyfe-^ 
gun la mente de la ley concoSia 
zuedicari ; quando es precilo 
(aunquede mas ergos, y meta- 
philicas fc valgan) el que cour 

fiefien que la purgaque tranda 
Hipotraiescn cftc alorifmo, la 
folamenie fe rchcrc a el co»co£i» 

djuiciosdc coccion. Ademas, 
que ninguno ignora , que ios 
iinperfci^os juiclos provicncft 
ordiiuriamcntc cn c‘ ado dc 
crudeza , d or incap> iid. d de 
la ma'.cria a la coccion , d por- 
que Ic falto ticmpo para digc- 
rirfe *, por lo qual los Medicos 
todos vno ore y capituUn tales 
juicios por dccretorU non dccer^ 

nentu : todo lo qual confpirak 
que cl Principe c;co,ni a los que 
muricron , ni a los que fan;.roQ 
pudo, ni debid purgar en fuer. 
zadclaphorifmo concocia-y 

fi fucra proceder contra fu mif 
niidodrina, cn que huyc h 
purga de lo crudo : non cru* 

da, 

76 Y Di fc puedc dudar, 
que algunos por dematiadofeo 
cillos, viendoque hombresde 
conocida literatura no cefian 
de palabra y y por' eferko dc 
amentonar enfermos de lasepi 
demias, de quicnes (como cofa 
inconcufa,d ya juzgada para 
la purga) ^icen,que criticaron> 
declinaron,dfe juzgaroni/wp^r- 
fecle \ roas defpucs de algunos 
dias recayeroa : luego cs dc 
creer , por fer conforme a ra- 
zoa , principios medicos, y a 1# 
maxima del apborifmo : Qu<e 

relinqantnr in morbis' poji iudica-i 

thnem recidhas faciunt y cl que 
Hipocrates , por evit r Us re. 
caidas yen los intermedios los 
expurgaria: qaicn duda , bucl- 
vo a decir, que hara dclpehar- 
fe a muchos, 6 el fonidd dc las 
vozes dc efte argumento , 6 U 
autoridad defus Patronosjem-* 
pcroclquc con madurarefle- 
xion bufeare cl precifo cfcopo, 
g objetode Hipocrates para la 

dtclu 



'AD EXPURGJNDUM,dc. }oy 
<3kha pnrga: no halUnJolo cq irente Jigcridajes doif^rina ex- 
niciguao de los cnfermes di* 

chos 5 teadra por inutil, per* 

niciofo , y dctellable cl vfo del 

catharticoy masll pieafa 

poco , cn que las enfertneda* 

des de vqo , y otro libro cica- 

do$ 9 fueroQ (por confefsioa 

vaiverfal) agudiisioias, peroi- 

ciofas , y maiignas : par cuyos 

prcdicados repugaan el (ujetar- 

fc a la coccion, li hemos dc cf* 

tar por aora acl jaicio de to- 

dos los Galeniftds, que , 6 por 

malignos , b por agudilsinaos 

los morbos los excluyen del juU 

cio de cocvioa: aquellos par- 

que Ion toto genert pr^etefUAta* 

ram f impofsiblescl quepueda 

ia oataralezi lujctarlos, b co- 

cerlos; y €d:os, porque no tie- 

Bca lictnpo para digcrirle : y 

jpor effo vnos, y otros en Ii 

opinion dcGalcno ^srUuhfiorei 

luego cs neceftario en eftos cn- 

fermos cftablerer (in dirputa la 

faitt del^eottcoiia , y de aqui ©/- 

rihuSi&‘ fofft negarnos a cl 

diearS. 

§. IX. 

W7 p f rtbhn fudo el dia 

__ dicz (que aunque 

dia par le fa^ib niuy bien) y ha- 

viendo conieniado a maduraf- 

fe los efeupidos , iudkatMs ejl» 

Sietnpre queU materia cotnien 

2a a madorarfe^empiezan tam* 

bien a aparecer fenales de co> 

cimiento \ veslos aqui : Sfuta 

sli^uantulum matura *, y afsi CO- 

tno va caminando efta accion 

a el termioo, bgrado mas per- 

fe^o, vantambicn continaan. 

do los indices mas daros , y 

loas feguros de coccion : de* 

monftrando de dia en dia cl fu- 

J^eto, b mat;ci:ia mas perfca^«^ 

pre:ia de nucflro grande Hipoj 
crates , .y por e(To a ia orina, 
que camina de efta fuerte la 
tiene , y capituia por la 
oy ele : ^rina optima efi , // Lih.pfg^ 

didum fcilmentiim fus'-it ulbhrr/^ 

Uv^i, & a^siale (aticndc aors) 
per omne temyus dome iudicetur 

fserbai, Ernpero (i alsi no iucsn 
de, puedes eftar cierrode la 
naalignidad , y falazia dd mor- 
bo : tenlendo liempre por fof- 
pechofas las fenalesdc coccion, 
que no perpetuan ha^a cl Ha 
del ntorbo, y que es eflo lo que 
acontecib a ios enlermos adu- 
zidos, fegun la reiacion iaCral 
del grande Hippcratc&;ii'quiea 
es prccifo, que buelvas a *f>)r 
aofa : St mternriferit :( hab|arde 
U orina de quien tu dj(|f;S 
cs"d indicante mas 
maslo fe ha de enteon 
derdc los desias) & ^ali^uanM 
qiiidtm pura , aliquand^ 

vera fubfidst dbuM , &c -leve ( a 
ver fiatc muy en buen hora de 
fubfidencia alba , y levc para 
purgar ; pero oye ; Diutur^ 

nior fit mimts [ecurus* 

Nopuedc ballarfe mayor ar’gu-- 
mento para embarazar a los 
contraries *, por-quefegun i'iJS 
principios , la diuturnidad d.e 
los morbos cs hi ja de copia; y 
heterogeneydad de fuccos.qoc 
facilmente fe convencen con 
femejante orina ; y ia roaiigni- 
dad (e fupone , b no fe duda 
atento a lo falfo de las fehales 
que tan prcilo fe contrarian: 
luego abborret auribus tentar la 
purga cn las cnfernnedades,que 
proceden coma la de Pithienyta 

quien vrina grant jubtenu ts sirea 

iudjcatknem, 

78 Todo lo die ho fe con^^ 
£rma rem paul$ atentins 

Frf 
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ao(J Vn.ECI?UA 
fendsmai) cdOtcmplando , quc 
cl apoftcmcro cn las manos del 
prudenie medico es cl medica* 
wento purgante : lucgo afsi co- 
rao los Cirujanos do£^os no 
vfan del fuyo enlos abrcclTos, 
de cura regular , hafta qac la 
nidfcfia eftii pcrfet^amente co- 
cida : tcraiendo, como tienca 
por cierto , y expcrifncntado, 
que lo cooirario no folo cs 
opuedo a losdogmas, y prc- 
ccptos del arte , lino contra Us 
vidas de los enfermos j piics no 
fon pocaslas defgracias , que 
reficfcn,coniohijas dela intre- 

i‘w. eit* pidezde abrirlosapodemasfue 
ra dc tiempo , 6 cn crudo;aqui 
entra Hipocrites: Ittclinationera 

ad peius babent propter eurationem 

n&rtm tempore fa^iam , 6 COO cl 
CtptXTgZf crudaexifiente materia^ 

qiic todo csvno j lucgo cl Mc^ 
dico prudente eda obiigado a 
cxerccr la purga cn cl mifmo 
tiempo, y ocalidtt, que el Ci- 
rujano via del apoftemcro;por 
que folo para elia fuc i para 
quando Hipocrates cftablczio 
cl prcccpto (omoSia medteari ? Y 
con tal rigor, que li aliquid vr. 

^entius non mole fiat , nimirum, 

tfel furgentia ^quararo aseidif.ra^ 

re turgent , vel vittum prima re- 

gienis eeneurrit; quod efi magnum 

deSiifsimi Santa Cruz itnpedi- 

mentum , ad reliquas evaquationes 

re^e exersendat j miuime cruda 

fnaterUreSii evaquari potefijdee- 

fue Cbtrurgut peritus eoiitonem 

inahfiefsibusai tvaquandum fpee- 

tat, & fenex infignis id ipfum in 

internis morbit f & temmtndatj & 

eperatur» 

79 En aquel enfermo, f»i 
inDealtis borto deeumbebat, nada 
mueven para purgar 'aquellas 
circnnftancias: Dormivit^omnia 

* d fibre ii. 

btry non fit’that\(jorque fi aticll>- 
des a quanto de la coccion de> 
xo cftablczido, conoceras,quc 
todas juntas, y cada vna de 
por si,aunquc pueden juiuarle 
con la coccion , nilascooditu> 
yea , ni aua la huelcn; loqual 
fupuefto falc eda confequen- 
cia triunfante : Ergo de/Uit ve* 

rum Htppocratis feopum ad medit 

cart. 

8o Cberion tambicn fc juZ4 
go por fudor cl dia fieie j cm- 
pero en toda fu hidoria , ni cl 
mas Icvc vedigio dc coccion fc 
cncuentra : antes d fen Ics pa- 
rognomonicos dc morbo letal 
defdc cl principio a cl fin con- 
tinuaron j comofon iuxta Hip< 

pocratem , Us dcicdioncs cole* 
ricas,quc lo moledaron lin def- 
canfo alguno : Huie perpetuo ab 

albo feceftisbiliofi fpauci ^fneri^y 

aunque defpues aparccieroa 
varies indices, vnos que fignU 
ficaban crudeza , y otrosque 
no repugnabanla coction :co. 
modexo para edos cafes , y ef* 
tados eftablezidas las mejorcs,y 
faludables dodriras , palTo a 
deeir, que Cberion coHvalecio 
del todoel dia veintc; empero 
impoftael faber el como fue cl 
crids t:mperfe£to, dig lo Hi¬ 
pocrates : Multitudine biliofa- 

rum vrinarum nigefima fanatum\ Lee, 

que no fon pocas Us enferme- 
dadcs , que^piden terminarre 
porlaorina) come con U ex- 
pcriencia diccaHipocraies^Ga- 
leno , Avicena , Paul, y todo 
cl torrente de amiguos, y mo-* 
demos : de lo qual fe inficre, 
que U copia dc colera > 6 ex- 
cremento biliofo, exrclido por 
la orina , fuc quien lo llbrodc 
las garras de U nuertc ^ cumo 
fucedio a Shn , y otros ; luego 

tHos exerctos no fon aate^ 

ri4 



2D EXPURGANDUMjtSc. io? 
m cocida , como es conAante, 
ni los enfermos dichos por la 
nialigaidad conocida dc los 
roorbospudieron lerminar por 
coccioji; dcbemos afii mar,quc 
Hipocrates ni purge a ninga- 
no , ni huvo motiv o para que 
ie acordalTe del cathartico. 

§. X. 

Si Uamvis ordinetn 
philofophicu in 
abfolvenda dc 

expurgaiionc dodrina non fer- 
vaverira , attamen obfervavi 
experimentorum, & obferva- 
tionum medium , quod in om* 
ni arte ,prc(ertim medica , fu- 
jperiorem obtinet, ad provaa- 
dum j locum , neque alius Ju¬ 
dex iuftior, & firmior indecer- 
nendo invenitur ; audi Perga- 
mi Calamum ; Certifsima om¬ 

nium iudkatrix foU expsrientiu, 

quam q^ui reltnqunP , & aliunde 

rattee'tnantuv (vtinam non eflenl 
complurcs, qui ore metaphifi- 
co perpetuo loquentcs, & ope- 
Cantes) non folum f&lfa pro veris 

ducunt \fed etiam fraUationis vti- 

litatem fubvsrtunt, Finalnsentc 
los iibros deEpidemias citados 
(bn obras, fegun todos, aca* 
badas dc mano del grande Hi¬ 
pocrates , los enfermos aduzi- 
dos fueron curados , y afsidi- 
dos no por otro , que el Prin¬ 
cipe Coo: luego (i el mayor ar- 

umento* que rcconoce la me- 
icina es cl qoe precede de la 

autoridad , y cxperiencia de 
Hipocrates \ havieodo yo pro- 
cedido hafta aqui con el, debo 
efiar feguro, que he trabajado 
no folo cn alivio, y provccho 
de lafalad humana ,nno invcr. 
ti^ando, por el fcguro met 

dio , ei qualiter fe bahat veritss 

praiacia h’potbefii, 

8a Y aunque es verdad, 
que lacorroboro tambien con 
aigunas Icntcncias , 6 textos 
cduzidos de Iibros apocrifosi 6 
ilegitimos de efte Principe , es 
precifo el advertirte , que ii ef- 
tas dicen concxioo con las doc 
trinas contenidas cn los legiti- 
mos, eftas obligado a venerar- 
las , y fegairlas con el mifmo 
refpeto , que a las otras *, y 
principalmente (i fuenan vna 
mifaia cola con las fentencias 
aphorifticas, y las conicnidas 
en los iibros de Aere , aquis , 
loeis \ & de Locis in bo mine , que 
fon los mas venerados de los 
dodos. Lo ciertoes , qoe es 
rauy diftinto fer los Iibros ex- 
pureos, 6 baftardos ; 6 contc- 
ner dodrinasdignasde la ini¬ 
mitable ciencia de tantoautor, 
y coflformes a la dodrioa ver- 
dadcra fuya: y afsi fe ve > que 
todos para eftablczer fus fifthc 
mas , e faipothefes no folo las 
fundanen los Iibros deckra- 
dos por propios del grande Hi¬ 
pocrates , (ino que las pruebaa 
con feaiencias contenidas en 
los apocrifos, y fi el hazerlo 
afsi es delito en cl Medico, pe- 
cado le/a maie^atis avzkn come- 

tido Galcno , Valles , y quan- 
tos tomaron la pluma en naedi- 
cinajy principalmente quantof 
interpretaron, y expufieron no 
folo las obras propias , lino las 
ilegitimasdc eftc Principe. Ef* 
te orden por fer el comun , y 
viendo cn cl librodc flatosad- 
mirables, y vtilifsiraas doftri- 
nas, procure cxponerlo , arre-i 
glandomc a la mente , y verda- 
dcra pradica dc Hipocrates; 
aunque algunos de los prime- 
IQi CQ ciencia, y cftitnacion no 

Ex Diy; 
Thom, 
loc, cil. 



2o8 PRECIPUA 
Ucxafon , cn vozes poco deco- mo lu, pa^a dlfculpJf m eftilar>' 

tfsc* {it. 

rofas, por medio dc dicha ccn» 
fura , de mcnolprcciar eftetra- 
bajo: mas no me c(panto,quano 
do con tofeos terminos, y vi- 
fofias digrefsiones daba en ca- 
ra l\ muchos con el mechodo 
eUilar, con que proceden en U 
curacion de las enferaiedadcs 
todas ; y es dificultolo, (ino 
impofsible apartar a ningun 
doifto de la Icche , con que lea 
nuiriJo dcfdc niao; cs doctri- 
na de Galeno : Perfaa/um me 

babere , qaam diffisiilimum Jit re- 

bocare tos , qui feci<t alicuius fer- 

‘cittiti addixertint ; liendo pre- 
cifo el que recluzen todo io 
que no tuerc argumentos, y 
dilputas, como dccia cl inlig- 
ne Romano Baglivio. 

85 En dicha obra, lino ef« 
toy enganad-o , amoneftaba , y 
perfaadia la mejor, y mas fe- 
gura pra^ica : Nam parte diett- 

ttea toturn turatianis negotijtm cem 

f»^K</4^w,impBgnarido con to- 
das mis fuerzas ia mucha, y re- 
petida medicina en la curacion 
de losmorbos (como que cs lo 
que mas impide, o cortompe la 

I’TalLr^ fanidad) eftando yo entendido 
ri,Setae, cn que no es ocra la verdadcra 
^ pradticade Hipocrates , como 

cofta cn la curacio de lasEpidc 
jnias, cn quicnes fu mucha cien- 
cia,y prudeocia rcluzen tanto, 
que parecen call divinas las cu- 
raciones,quecoodgui6 con po. 
cos, y muy pcquehos mcdica- 
flientos : li efto , Icdor mio,no 
fuera tan cierto (que cs impof- 
fible quetu probaraslo coatra- 
rio) eta buena ocafion para ar- 
rojarroc vn dilovio de di^fte- 
rios! Empero no lo haras;p»r- 
que no ignoras, que en cf>o 
digo la yetdid , y for lo naif- 

Mere.Se 

me, Vs^ 

ria, 

y perniciofa pra^tica, rccurres 
a que foloHipocraics iranlccn- 
did cn la curacion las liueas de 
la naiuralcza ; poco trab.qo 
csmenclter, para que tu lam** 
bicn lastranfciendas, pues con 
folo clabftcneric dc taiita 
zeia , y farrago dc remedios, 
como ordenas hafla en la in^ 
difpolicion mas Icve, y defpre- 
ciable , lo confegwiris: imitanr 
do, y figuiendo dtfdc entoa- 
ccs las mifaas hucllas ,y prac- 
tica dc nueftro gran iMaeRro; 
quicn cn los mas agudos , y 
nuiignos morbes, 6 vlando de 
toda quictud , 6 de vn mcdica^ 
mento muy pcqueho , dexaba 
lo mas a U oaturalcza,baRa cn- 
contrar la ofa//o«,quc era adon- 
dc fe dir'gii toJo lu eftudio , y 
vigiUncia j porque fabia de ex- 
periencii, que con elU , y vn ^ 
rediculofewedio fevencian los ■'* 
morbos mas agudos, y mulig- 
nos: conocicndojquc bien fer- 
vida la naturalezi \ ctlo cs ,no 
delarmada , 6 percurbada con 
la medicina y clla fo'a fvfjieere 

poterat cn cl cafo mas vrgente. 
Y eRe, lei^or, has dc faber,quc. 
es el arte mayor, que ay cn la 
pradica medicina , conocido, y 
encomendado por cl fapientif- 
(imo Valles , quien ticnc por 
mas feguro cl obraf poco,6 aa- 
da ,aun qaando tc parezca,que 
convienc mucho ; porque dc 
cRafuertefc Ic encomienda 
curacion ala naturalcza , 
ra eQmm':ttitHr\tq\}x: no el amon-- 
tonar remedios fuera dc oca^ 
lidfn , aunque parezean oporiu* 
Ros *, porque cRc modo naturs 
repugnatur \ y en eOe veo , lec¬ 
tor candido, cacr-a los mas.por 
parc^erlest que del Qtro niodo 

peW 



EXPUIlGANDVM,(Je, *o^ 
p^rdleran d crcdito dc fabios; 
Jin fcparaf , que coo elmirmo 
fe adjudico Hipocrates cl cfc- 
dico de divine. 

84 Eflo mifmo perfuadia 
en mi origm mor'tofo ya citado; 
yen cl primer punto de efta 
piedra , y en die traiado fin cl 
menor efcrupulo meratifico; 
porque no he podido (efedo 
avra fido de mi corta capazi* 
dadj cduzir oira methodo mas 
Cooformc alos aphorifmos : y 
(dexando adivinacioncs) ni fe 
conticflc otra pfadica en los 
dos tan cekbxados libros pri- 
mero,y terccro deias Epkie- 
roias ; la qual, fi guftas, ia ve- 
ras tambien eftablrzidaen otras 
obras,y con efpecialfdad cn 
cl libro Locis in bomine por la 
fabia, y expcriment.'ida piuma, 
ymanode nueftro grande Hi- 
pocratesty afsi fiquieres apren- 
dcr las fegoras maxifi>as de eftc 
Principe , procura difeurrir tan 
folamentc por d jardin froa- 
dofo , y ameno de arboles y y 

plantas medieinales de ia Ish 

Coos \ en cuyos ratnos ,y ojas 
hallaras pendientes inumera* 
bles trofeos, que en campales 
batal'asconfiguiola naiuraleza 
auxiliada de tanto Principe, no 
con confoEs, y atropeiladas 
cfquadras de vilo/ias rezetas,fi- 
nocon pocos, pero veteranos, 
y cxpertosmedicamenros, con 
los que embiftiendo Hipocra¬ 
tes afiempo, y ocafion , baf- 
taron para veneer, y ahuyentar 

tan crudes enemigos, Como laj 
enfermedades agndas.Efia ver* 
dad , ledor amigo, no ha po¬ 
dido obfcurezerla , ni borrarla 
la injuria de los tiempos, y fo- 
lo ha padecido la deigracla de 
la finiefira iotcligcncia, y erra- 
da expoficion de cafi lodosipor 
que no coatentos conlo que 
explican fus palabras (quizk por Argent 
que no fe acomoda a ius difpu- lib, dt 

tas) han querido^por medio de MoiPb^ 

la adivinacion exponcr fus le* ad, 

yes, y fus eferitos : lo qual es,y 
ha fido (en mi fentir) la remo- 
ra, que ha encallado la nave dc 
la medicina, como decia Bagli- 
viojtenlcndo tantos figlos truti 
cada la genuinamerne de tanto 
autor ; y embarazando no folo 
cl alivio de los enfermes rfino 
cl adeiantamieato de efta FacuU 
tad , que no otra cofa puede 
ocafionar la eongetura j y cott^ 
tempiacion , con que cafi toH 
dos ca efie arte han procedido, 
6 porque afsi fs defahoga mas 
bien cl ambiciofo, 6 porque af- 
fi pciean mejor los entendlmien 
tos: luchas, que folo tienen por 
fin la vanagloria , no la falud^y 
vida del cnfsrmo; oye k cl cita¬ 
do 0£lavio Horaciano : Jlwf 
eloquentia y dims di/putandoy alias LaC (ii{ 

de/irumdo quifque inffsern .glortAtn 

captat, y entretenidos en eftas 
frivolas contiendas , dexan pe^ 

rezer el miferable dolicnte, 
6 Ic conduzen mas prefr 

to aUfepultara. 

Cgg 
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reflexion segunda. 
exponitur. aphorismus tertius, 

SE C TIONIS PRIMyE. 

§. I. 

^5^ 'T T -' I—I rMMj&f.En 

t A A eflc apherif- 
mo dice Hipocratcs^quc aqoe- 
llos que llcgan a lofumode 

- bondad , 6 pifan elvkimogra- 
"do dc falud , cftan expueftos a 
pcrderlotodo i porquelesrc- 
pugna cl coafervarlc cn aqucl 
cftado : fiendo necclTario cn 
todo quanto Ic conferva por 
la accion dc vn organizado mo- 
vim iento decUnare indeterius ft a- 

■iim^ at culmen vaittadinis ftfun» 

iAvit ; pucsnopuedcn conii. 
nuar vn paffo defdc la dicha 
cumbrc los rootorcs confcrvan- 
tcs, finquc den de ojos cn ir. 
Tcnaediablcsprccipicios, qoe cs 
lamas proxima, y aun precifa 
paga , que ofrccc cl goze , y 
pofTe/sion dc aquel grado dc fa¬ 
lud, que no rcconocc otro mas 
perfe^o, y fuperior : Cum non 

fofint profteert in melius , neque 

qtiiefeere ^ necefte eft , vt decidant 

in deterius\ A cfto CS, Icdlor, a 
lo que nos conduzc la mejor 
convenicncia dc cfle mundojy 

y en cftc eftado nos pone cl 
gufto mayor de los mortalesj 
nibil falute iueundius. Muchas,^ 
y graves fon las dcfdichas, que 
amcnaza el eflado, b habito 
per^edto del Athleta ; mas no 
por efto ha dexado de caufar 
notable armonia a miselcrupu- 
los , cl ver coiocar a eftos in 

jummo bonttatis^Y al mifniotiem 
po vcrlos caidos cn morbo eb 

affeRus magniSudinem ; vno , y 
otro confieflan fin referva los 
que impugno:mascl como puc- 
da ferefio compatible , no fin 
fundamento grave lo dudamos; 
no obftantc dexemos vanas, e 
infru(flifcras contiendas, quan- 
docscompelido nueftroaninno 
de fin mas provechofo , e im- 
portante ; y mas quando fin 
perder cl hilo(aunquc dc pafib) 
quedsra el dicho aflerto impug 
nado , y deftrutdo. 

86 Legtte rmam methodur/if 

& mea arcAYia babehnU\ quifiera, 
IcdlofjCftodecirlo con vozes, 
nofolo que le perfuadicran n>i 
verd^d , lino que te movieran 

cl 
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el anitno a pra<StLcar las reglas, 
y maximas dc cfta obra 5 mas 
fioo pudiere fcr , 6 por tu te- 
nazidadjopor tu cmbejezida 
cfclavitud , poco importa , co- 
mo yo aya cutnplido conma- 
nifcftarmi obfervacion , y ^us 
fobcranas vtilidades:y fi no di¬ 
me (i a quantos en la medicina 
le les da cl renombrc de arca- 
nos medicos,, 6 mihgrofos re- 
mcdios(y quc cs alo que tu fe- 
curres) les falta la ocafion a el 
aplicarfc *, no es vcrdad., quc cs 
ioordinario verfe mas bien los 
cfedos dc vn veneno Icthalifsi- 
mo , que dc benigoo , y falu- 
xlablc valfamo? Como dcxodi- 
Cho fatietatem pro- 
bado con los Principcs, y la 
cxperiencia : lucgo cl mas ad¬ 
mirable , y vniverialremcdio,y 
cl arcano dc mas importancia 
tanfolamcntc confiftcend lo- 
gro de la otajton; porque , b 
ningun rcmedio fin clla apro- 
vccha, b con clla fok la natu- 
raleza, no dcfarmada^ baflapa* 
ra coofeguir vidorias, y cxtsr- 
miaar fus cncmigos. No, Icc- 
tar, juzgues que es baftaote pa¬ 
ra curar con acierto el cxado 
conocimiento del morbo, y de 
la naturaleza que medicinas: 
porque Jt el quando natura no 
conoccs, no ay razon , autori- 
dad , ni cxperiencia, quc no tc 
it/Teguren, quc no lograras acu 
crto{fino es por fortuna,bcon- 
tingencia) cn ninguna cura- 
cion : y cs la razon , que lo per- 
fuade, el quc qualquicr reme- 
dio cxecutado fin tal precono- 
cimicnto pucde (encontrando 
con la hora , b cl qumdo 

CQ que la naturaleza efiaba to- 
daocupada envenccr kcl enc- 
migo) divcrtir , b qucbrar fus 
fuerzaS} eimpcdir^ b pertur^ 

barfu critico movimiento,y dc 
aqui rendirfe cn lapelca: mo¬ 
tive fuc efte , quc Ic obligb a 
Hipocrates a encomendar la 
quieiud en todo , quando la 
confidera en lucha : Gnm eonjif- 

tunt, AC vigenf morVi, melius efi 

quietem habere ] y Avicena mao- 
da lo mifmo hafia cn los dias 
mas vezinos; y los demas au- 
torcs, que dexo ya citados , y 
las razoncs anteefiableiidas, y 
las experiencias, quc cn el pri¬ 
mer punio dexo eftampadas,to 
talfnente piobiben clobrar fin 
fefpetoaelcftadode los asor- 
bos : luego vkr c^ecs impetu de 
repetidas medicinas, b por d 
miedo dc los fimpthomas,b 
por la ignorancia dc la hora/c- 
ra fin dvkdz errorpeior priori : y 
la mayor kftima cs, que fi aU 
gaaa vez (como lo he tocado) 
algun Medico prudeate , con* 
fiderandoia hora del eftado , y 
fuccrcania, fe abftienede reze- 
tar, cnfehadode la experien- 
cia, y fatales acoatccimienros, 
que ha notado, hijosdeaque- 
lla pra(f!tica; no obfiante lo hcj. 
vifto rendirfe a Us quexas pre- 
cifas de los enfermos, que afli- 
gidosconlos graves fimptho- 
mas , que regularmente con- 
curren a tales dias, y horas del 
vigor no ceffan dc pedircon 
anfia , y vehemencia remedies 
repetidos, juzgando que de ef* 
ta repeticion fe ha de originar 
d alivio,y fanidad que defeaa, 
ellos no faben lo que piden , y 
afsi la ignorancia los dexa dif- 
culpados. Emperoel Medico, 
que fabe , y tiencya experien- 
cias , de que es lo ordinario fe- 
guirfe vna defgracia a tales tro 
pelias cniemejante efiado;pue$ 
aun vna gotcra fucle ocafionar 
4 mucr;.e ^ no sc con quc con- 

cien- 

Hipoc. 
Avicen.; 
joe. eit. 

Vall./^. 
eit. 

Gal./tfr; 
cit. 
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Viencia adulara a el enfcrmo, 
ni aan con Tn quarto de agua 
de chicorias. Elios plden con 
aoliael pabulo eftilar, con quc 
fe han criado haAa aqui, y les 
ha hecho tragar la antiguedad^ 
mas el Medico fabio dcbc ame- 
drentarlos con los fune^los ca- 
ibs, quc refiercn los Principes, 
y lacxperiencia enfena (y fino 
dame vno favorable en tales 
circunftancias ) hazicndoles 
crcrr, que la medicina cn tales 
horas , es autor prccifo de dcf- 
gracias ; oyc a Hipocrates: Qa<e 

vtro aosuerunt, eh id , nsp 

'Vfur^xt A flint nezusrunt ^nxm 

^tMorh, Inclifiatienem ad peitts bahmtyprop~ 

Ur eurationem non in tewpart fae- 

tarn, 
87 Efto tantas vczes ha Cu 

do dc mi cxperimentado,quan. 
tas vi, quc los Medicos incon- 
fiderada , 6 temerariimente, 
por no conocer ,6 no apreciar 
clquandodc la naturaicza , wc- 
re eenfuetOy tcpitieron muchos, 
y de capricho mixtados medi- 
camentos, y para que conoz- 
cas, quc tc digo verdad, y quc 
de tal pradlica es confequcacia 
prccifa la defgracia; esfuerzate 
a refponder , 6 refponda por ti 
cl mas circunfpcdto , y ca laj 
Academias bien inftruido Me¬ 
dico i la pregunta, que fobre 
cftc panto hare , y fupooga- 
mos antes, quc cl arte mayor 
de la medicina nocscl rezetar, 
y obrar a todas horas; porque 
dc cftc (aunque reprehendido 
dclgran Valles) cl quc mcoos 
puedepoaer Cathedra; fino el 

^ee. cit, iaber , quando no fe ha dc 
obrar con mcdicamcnto algu- 
Do , quc cscl obfervar, y fc. 
guir las Icyes, y palTas de la na- 
turalczi, taa encargado de los 
Principei: como Iq otro , fc. 

guir el eftllo vuU 
gar, tan vituperada de los pra^ 
dentes. Efto fupucfto dime ao* 
ra: TV atrtvtrks d fangrxr , d 

purgar , d hazer otros remtdies^ne 

fabiendo fi dentro de vna bora , 0 

de ntsdia ^d de vn dia , 0 demas^o 

menos ttempa vendrd vn fuder, vn 

vomito y vna diarrhea y 0 vna bea 

morrhagia'^ Poco importa cl que 
movido de algunas formalida^ 
des metaphilicas refpondieras, 
quc fi , fi ticnes cn contra toda 
la autoridad , y experienda de 
Hipocrates, y demas quc dexo 
referidof, y citado6. Sieftare- 
folucion no la tuvicra yo con 
tan folidas obfcrvacioncs dcm 

monftrada : lo cierio cs, que 
me aguardaba vna cxcelentc 
ceafura, por (cr contra el pun- 
to , y columna principal dc la 
pra<llica de los Gaicniftas, y fus 
decanradas indicaciones ;y pa¬ 
ra la mayor clariJad , y conhr- 
mteionde efta verdad , oyc k 

cl gran Claudio Gakno en cl 
libro de Frecognitione ad pojibu- 

mum, quc dexo ya citado. 
88 Curabaa a vn joveuRo 

mano , dice Galcno, los Medi¬ 
cos mas doctos, que tenia Ro¬ 
ma (bien mb parcce , quc los 
podre comparar contigo) los 
qualcs afsiftiendo a U hipothe- 
fi deindicantes, y permitentes 
dc Galeno, votaron por el vni- 
co remedio la fangria, compe- 
lidos de la prefencia, y cfict-* 
zia del petentc , y la ninguna 
repugnancia de la naruraicza 
pcrmiicnte ; y mas no havien- 
dofe Botado el menor contra- 
indicantc , 6 prohibenie , con 
lo qual j ni Galeuo , ni fus djp 
cipuloscn ningiin tiempo , ui 
ocafion, ni cafo fe negaron a 
fangrar. Empero cl gran CI.;iir 
(Jio impidibcoQ todo esfuerzo 

1» 
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la exaeilcion dc la ringrU,aua- ra qa€ U naturaleza intenta 

que confclso con la mayor in- pc:Ur , lo qae le agrsba,y ofea- 

gcnuidad , y tcnciiicz , que ef- dr, fe* cl motive mas rebafto. 

taba bien votado eCvs re«ticdi! 

Loc, cii, Btne atiid^r:^ ses in opini&nem mi- 

tenii fangu'mh rtnifi^dixL Aora 

pues,quicn deles doctos difci- 

pulos dc efte Principe (6 no lo 

tienen bicn entendido) me fc- 

fiihrael moiivo 3 o caula por- 

q«e d Per|:*meriO emb.iraza U 

fangria ? Ella dbien fe conii- 

dera , es contra lo milnio , que 

lus difcipaios cilaolezco, y ju 

ran com© de fee con el niilmo; 

y ii aun no te perfaade lo di- 

cho jOyeie : ^ttA mt anni -tsm. 

pAS y me agrot antis at as, nee vir- 

tutis imPeeiditaSf me deniqHe vis¬ 

tas y qui rtiorbam antsseferat, id- 

vsrfahatur\ quiea h ide leer ef- 

todn pafiiarfe , de ver tanta 

coagrurncia a la fangria con* 

fdfada por Galcno , y por d 

roirmo denegada , y repelida; 

pero aun oye con vnpoco da 

cnas atencion; Sed ^ns emfsnfu 
omaia Janguinismifstonem Jignifi- 

cabant , cerro U puerta Galena 

a coJi foiideria, y diicurfo ha- 

mano : y por effo ta , (i te ha- 

llaras con femejantes circunf- 

tancias, se por expericncia que 

no las profiricrasdin haver def- 

garretado a fangrirs. 

89 Yo te adeguro , que d 

contempkis con cuidado las 

dodrinasdei primer punto de 

efta obra , que ni fangraras ea 

tales cafos, ni dexaras de de¬ 

fender a cl honor de Pergamo: 

edebranJofu alto conocimitn 

to , y pradica. Conocio Ga- 

Icno isfxta apharifmss y& 

mflieos nifigni Hlippseratis , que 

cn aquel mancebo eftaba cerca 

vna critica kemorragia narium^y 

como fangrar , 6 medicar dc 

oira qualquicr fuerit eu la hg« 

opifa irn jrdir totalmente , o 

pari Udear.y percurbar el mo- 

vimiento criiico faludable, quc 

es cl fin a quc debe afpirar el 
Medico , y el elcopo mas faer- 

te dc la medicina ; pacs a ffl 

prciencia, 6 cefcania no ay in- 

dicacioh , que no fe anule , y 

totai-nente fe defprecie { 6 es 

auU U cIcueU de Galena,/ de 

Hipocrate.>j y alsi k via , que 

cl gran CUaJio. aunqoe huvb 

todo ci coacurfo de indicantcs 

de fangria , que el mi mo inf- 

tit uyo : Omnis fevagainis mifsia- 

mm Jigmfieabant, coratraJi&.o etl 

efrecnfermola fangria. 

<)Q Incent^ba ya U natub 

ralczi cnticar ei morbo pof 

laogre dc nirifcs , y advirtiefi- 

dolo ei graa CUudto , detitoC 

la fangrii. Yo no preterido ea 

cifs cafo adver-ifie enfotf^ 

cofa , quc en la gran Faerza 

que tiene vn cniis , 6 movi* 

m^rnto vemuro critico , para 

prohibir quanto es iniaginab 

hie , pida U enfermedai', y fus 

caufas, y la naturalcza por fas 
faerzas permita ; fino es eo el 

cafo quc concurran las circunf 

tancias queya havras vsfioef- 

entas , de fer vn movlmiento 

perniciofo , o fatal: quc ea-* 

tonces, picconocido cn tiem- 

po 5 deberas oponerie con vi¬ 
gor a iu malicia , comofehu- 

viera opuefio Galeno , fi la he- 

morrhagia de efie joven no 

huviera fido el crifis mas fega- 

ro, y mov'imicnto mas propor- 

cioaado a la enfermedad qiie 

padecia ; y por efto te folicito 

de veras infiroido cn los indi¬ 

ces , que en cl primer punto 

he ttuaifefiftdo , para qae pre- 

Hhh vico- 
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viendo en ticmpo los fuceHos, eftrago del cnfcrmo ? Co.tio 
fepasen ticmpo oponerte a el 
perniciofo ; porque defpues de 

, Does pofsible enmcn- 
darlo el Medico mas dowto. 
Como cs capaz, que pueda de¬ 
fender vna Plaza el Governa- 
dor , 6 Capitan , que viendo 
enfu cnemigo movimientos, y 
prevcnciooes mareiales, no co- 
iiocieado adondc , ni contra 
quien (e dirigen aquellos apa- 
ratos, no pienfa en componer 
los muros, repararlas ruinas, 
dobUr la guarnicion , proveer, 
fe de viveres, y municiones, 
aiiftar las armas , y foldados 
hafta el tiempo, en que fe vc 
embeftido del conirariojabier- 
tasUstrincheras, forzados los 
primeros valuartes, y vatida 
yLla principal Fortaleza dc la 
plaza , que cs el corazon ? Y 
afsi, le(^or, para no caer en 
defeuido tan fatal , pienfa en 
que cl prohibentc actual, 6 
movimiento prefenie de U na^ 
turaleza fe puede de algun oio-* 
do oaeniurar ; empero el futu¬ 
re , ni aun fe puede conocer 
porlos medios , 6 indices de 
que tu te vales , y con que ni 
has prevenido crifis haftaaqui. 
El primero lo eftudian los San- 
gradores; empero el fegundo, 
folo los grandes Medicos, co- 
mo Galeno , lo conocen,y pre- 
vienen j y para decirlo de vna 
Vez prjmtm facrerum bominum 

efi opus , fecundum idiot Arum la¬ 

bor : luego ft cl gran Claudio 
tu corifeo no fe huviera teni- 
do a el Libro de los Proaofti- 
cos , y a cl aphorifoDO : Quibus 

fAngiits fiuit, Aut fluxurus efi en 
lacuracion dc aquel wancebo; 
quien, fino esvn idiora, nega- 
ra que huviera Galeno coacur- 
rido con los demas a cl vhinio 

concurriran qaantos en las mif 
mascircunttancias fe governa- 
ren , como hafta aqui, por Us 
leyes del petente, y pcrmiicn- 
ic , (inotra reflexion. 

9 i Efto fupuefto , corao 
inconcufo enUs dodtriiias i y 
maximas de los Principcs , ig- 
noramos, que razon , 6 fun- 
damento puedan tener los con 
trarios para aftegurar, y efta- 
blezer,que paracurar bien , 6 
cientiflcamcntcno es necefla- 
rio \ immo, 2jue fc debcdefpre-i 
ciar el Libro dc los Pronofti* 
cos: contrario por ciertoala 
pra(fflca de fu mifmo patrono, 
y corifeo, quien no folo dice: 
Non alius quifpiam picdisus retie koe^fupi 

enrabit, alius exaSie pruefagUt'^ 

vtrurn quicuraque optimus fuerit 

is prafagiet^ vnay& turahit\ finO 
que fe conoce, que lino fe hu^ 
viera governado el mifmo en 
el prefenie cafo por cl dlcho 
Libro , no huviera logrado 
aquel felizifsimo fuceflo , que 
causb tanta admiracion a los 
Medicos de Roma , y tanto 
apUufo .a el dc aquelU popu- 
lofifsiHiaCiudi.d : luego no fc 
puede hazer memoria lin algun 
dolor^b Ugrimas de tantas fsn- 
grias, purgas, y otfos reme- 
dios, comofc cxccutan, y haa 
executado en cl mundo fin p»rc 
conociraiento, ai refpeto a los 
movimientos, ni a el quando dc 
la naturalcza : fiendo afsi, que 
escftc el fin a que ha de afpi- 
rar cl cuidado , y folicitud del 
Medico, obfervandolos con la 
mayor vigiUncia, para no em- 
barazarla,ni iaipedirla tneftc 
fu vuico , y principal intenro: 
luego, 6 las decantadas indi- 
cacionesde los Galeniftas para 
fangrar, no nos debea mover 
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tatito , Q no nos debemos ad. 

herir a ellas tanto , como los 

mils fe adhieren , y a nofotros 

nos intim.vn j pues no havien- 

do faltado ninguna en efteen- 

fermo i Omnia vno conftnfu fan- 

guinis mifshnem JignifieabantyWO 

obftante el mifaio Galcno Ic 

, y coQtradixo la fan- 

gfia. 
9z Egolibere medicinaoi 

proStens, aeque veteribus, ne- 

que janiofibas adhsereo ; fed 

taotum. per cKperkniis vdas de 

ambulof, 3c vcritati foiaaiano- 

do me libenter fubijcio; idco. 

que ceniemus j quod aphorif- 

mos , admotus , & quando natu¬ 

re genuine iaterpretatos, pe- 

detentim legere ,& proviri- 

bus obfervarc oportec; nanijdc 

ita expolitiiegibus nature , 6c 

experientiae orbe toto refpoa- 

dent, in illifquc , 6c omnes Ve- 

rs medicinag partes , vel (vt fe¬ 

me! dicam) fpifitus hippocrati- 

cae fcieotiae contiaetur : qua 

propter Vailedus maiorem eis 

eit. applicaiionem commendai 
autem difetpulos meos eommonso^ 

vt apborifmos msmsHa mandent, 

Cono^io el gran Valles toda el 

alma de ios aphorifmos , y por 

efio encarga ei mayor eftudio, 

y cuidado en aprenderlos \ no 

para Ilenar de grkos las efeue- 

! las ^ lino para curar las enfer- 

medades todas, no para luzir 

con lilogilmos, y difputas en 

la cabezera del enfermo , lino 

para dirigir la curacion.y apli- 

carelremediomasproficuo; y 

para incitarlesa eila aplicacion 

lcs2dviert€,quecon folo aquel 

eRudio feran ricos en la medi* 

cina: Bt fic innull a medictn<z par~ 

ie erunt inopss. Loqual afsi en- 

tendido , y (upueftode la ver- 

dadera explicacion deios aplio 

rifmos, digo, que debo con* 

felTar con todos , que el verbo 

folvere del aphorifmo citado 

tan folamcntc lignifica fangrar 

enapero no puedo admitir(aun- 

que es contra cafi todos) que 

el verbo movt del aphorifmo 

29. de la leccion 2. compre- 

henda fangria , y purga ; por- 

que cl grande Hipocrates efta 

de por medio con el ntque in 

principijs mtdieari del yaexpurrf- 

toen la reflexion antecedente, 

y fiiera notabilifsima inconle- 

quencia de efie Principe , ne- 

gar abfolutamente la purga en 

los principios (cxcepto en el 

raro cafo de turgencia) y en el 

mifmo tiempo dar licencia pa- 

ra que fe exputgac.Pcr lo qua! 

quedo entendido , enque cl 

verbo m^e tan folamente fe 

puedc coDtraer a los que tie- 

nen pienitud para fangrarlo, y 

por elTo como que advierteHi-r 

pocrates, que pongamos todo 

cuidado en indagar la naultitnd 

de veaas, para que quede a 

nuellro advitfio d fangrar , 6 

no fangrar en los principios Jt 

, tibi vidstur movendum , mQve\ 

porque el no purgar en efte 

tiempo ciara , y deterrninada* 

raente lo mandaen aquellas pa 

labras , noncruda , neque in prin. 

(ipijs j y baftc de diftraccion, 

$. II. 

93 O adrem. No po- 

O cas vezes he pea* 

fado en la gran plenitod de los 

Athletas , por cuya caufa ne- 

cefsiran de fangrarfe al punto 

fiatim folvere oportet ^ no fea, 

que caygan en las inutnera- 

blesdefgracias , que atacnaza 

aquel eRado; pues por el vicio 

folo dequalquicra de las mu- 
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chai cofas ; i^uc cntran a\a 
conliitucion de U falud per- 
feifia, como vicio en la deicr- 
ir.inada quantidad , vnloa dc 
partes jfigura , nui^scro , litio, 
movimiento, y dcbida proper- 
cion de liqoidos, y lemperie 
de folidos, conftituyen eofer- 
xnedad , 6 caida ds aquel efta- 
do ; y que de todo han llcga- 
doMograrel punto mas per- 

, mas Qo espofsiblc, que 
cn el puedaii confervarfe. En 
cl'tocomo induvitablc no quife 
gaftar el riempo , porque al 
indantefe me objetaba la nue- 
va nutricion , que folicita 
pocrates en los Athletas por 
medio de la fangria : Bonum 

habit urn fiatim fulvere convenity 

zt cerftis rurfus nutriri hjeipfct, 

Efto ) lector fabio , me hazia 
tanta fuerza, que folia pregun- 
tarme' a mi raiimo : Aca/o ejlor- 

VdUgran edpia de fangre , que 

time el Atbleta en vmas yp arte- 

rias.pAra que fe nutrei : Y me ref- 
pondia (iiofe fi con acierto)de 
ninguna manera emb^razara, (i 
la lan'gre faera la material cau- 
fa , que nutriera ; antes ii fo- 
brara en el todo muclja mate¬ 
ria nutritiva pura, y bien ela- 
borada. Eda nueva nutricion, 
que diceakspalabrasdcHipo. 
crates > eslo que a mi me ha 
quitado mas de qustro ratos 
dc fucho (aunque a los mas ex- 
pofitores les ha hecho tan po- 
ca ) que ) 6 U han pa dado cn 
filencio ,6k han tocado muy 
por cima) que el que la ingen- 
te plenitud embarazaffc la la- 
ttanlpiraciofl del todo,Galeoo, 
y fus.difcipulos %>n»ore a cada 
palTo.lo confieffan , y por cfTo 
la conftituyen pork mas co- 
muti , y radical caufade putre- 
faccion > de que fe inhere , que 

fidicha plenitud cs fwfidcnxc 
obftaculo , para que los vapo- 
res , y hoHines [n^ore Gaknico) 

quccontinuamcntc fe levantan 
de los humotes fermentados, y 
movidos dc la naturaleza, 6 por 
Us indifpchlablcs leyes de efta 
fc evaporan ,y cxhalan iuxta 

illud y omnta corpeva in rerztm 

tura Jlint in continue fiuere ;. difj 
Curran,y tranfpiren por el cuer-* 
pode todo; y aun embaraza U 
pcnctracion delayre,que los 
ventik , potlori iuve embaraza-. 
ra la peraicacion , y libre mo¬ 
vimiento del rocio nutritivo. 
Ellocs cietio , que las patces 
con la ingente llenanza fe com- 
primcn,y liganvnas a otras; 
impidiendo la coraunlcacion,y 
ventikeion dichas , con cue 
aanque nofuera tanta , qae 
quedara vaclo para paffar cl ay 
re, adbuc ao pudicTimos con-; 
cedcr libre pafto k vna fobftan- 
cia mas crala , y vifeofa , como 
lo es cl llcor nutriente. 

94 Infierefc tambien, que 
k privacionde nutricion , que 
fupone Hipocrates , no fe pue-. 
dc referir a el defedo de fan^ 
gre, en fupoficion de que fuc- 
ra efte hamor k materia nutri« 
mental , ni ala debilidad de k 
naturaleza- ; por quanto los 
Athletas abundan de humorcs 
kudables ,y fon robuftifsimos: 
Nam y & bonis abundant knieiori- 

bus y ^ vires rohujias Atbleta ha- 

benty y ni de otra fuerte pudic- 
ran conftituirfe cn el grado 
mas perfcclo dc falud : Stems 

mum bonitatis attingunt\ ni ta?n- 
poco porque fe pueda penfar 
(como algunos quieren) en que 
k materia de nutricion fea nuc 
VO fangre , que venga del co- 
razon a las artcrias , y vccas; 
porque a k que recogiefon ks 

ye* 
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venas defpues de la nutricion, 
no ie niegaa (los que efto di- 
cea) aptitud para que en el cir- 
culo fc buelva a efpiritualizar: 
pafTando por el corazon en ios 
continuados giros,y de aqui, 
que falga proporcionada para 
fcr materia capaz de nutrir; 
ademas , que fi la fangre del 
Athleta es mucho^y buenojpa- 
ra que es recurrir d nu^vo fan- 

gre : con que folo qtieda cl re- 
curfo k la aiuhitud de venas, y 
arterias 3 que impidieado ja 
yentiUcion , y trampiracioa 
del todo obfta , y detie* 
ne elmovioaiento del jogo nu- 
tritivo.y no llcgando efte ad Id¬ 

ea nutritioms ^ 6 detenido en 
cl camino, que mucho que de* 
generc , ©?/ in quantitate , hjsI 

infigura , velin motu , y de 
aqui los graves males, de que 
pretendeiibrar Hipocrates a la 
natiiraleza*, mlnorasdole aquel 
habito por medio de la fangria 
y por effo encarga luego ai pun 
to efte remedio : Bsnum babi». 

turn Jl&tim fal-aere convenft^ 

95 Yo 3 lector amigo, no 
puedodexarde pregantar , ft 
fe autrian , b no los Athietas 
antes de la fangria, que manda 
Hipocrates ? Supuefto, que no 
ha baftado para fatisfacer a los 
contrarios , quanto fob re cl 
pUQto 3 y materia de nutricion 
han efcritQ los dodtos Boix , y 
Martinez , con el parecer 3 y 
expeiiencias de los mas cHe- 
bres modernos. Elio parece, 
que el aphorifrao prefaponCj 
privacion de nutricion en los 
Aehlcras, quaudo dice: Vt cor^ 

pus rurfus nutriri incipiat, Luc- 
go fi HipocrateSjvGalcno con- 
ceden mucho , y laudable fan- 
gre en el Athleta , ni ay necef^ 
5d^id para nutrir de nueyo faq-: 

gre 3 ni es aftgnablc inftance, 

en que la nutricion pueda ceC- 

far; luego es mas veroiimil(iaf- 

tando Hipocrates , en que fine 

viora babitos Atbletarum fiolva- 

tar, 'Vt corpus rurfius nutriri in-* 

ciptat) que ia materia de la nu¬ 

tricion es orra 3 y muy diverfa 

de la fangre , y que camina , y 

refide cu feparada region de las 

venas, y arterias ; pues fe fah- 

gra {fegim parece) para que fe 

de lugar a la apoftcioa de la 

nutritiva materia ; vt bahiat lo¬ 

cus , quonutriatur^ comodicc el 

gran Claudio Galeno. 

96 No pocasvezes he con 

fiderad© la extrema plcnitud 

de ios Athietas (como he di- 

choj lo faao 3 y kudsbie de lus 

humores, y io hrme , y robuf- 

to dc fas fuerzas; y ft concede- 

mesa la fangre por nutrimento 

del hombre, ignoramos el mo-' 

do de acomodarlo abondante 

de efte llquido en todas fug 

partes ,y falto de autrieion en 

cadavna \ antes ft por io mif- 

mo no repugnaramos en conf- 

tituirlo abundante , y fobrado 

delicor nutriente en cada par¬ 

te ; plies fobra tanta fangre en 

el todo 3 que ie amenaza a p.re- 

cipicios : laego no es dable con 

dichas circunftancias admitit 

tierapo , cn que no fe nutran 

los Athietas, fine es que fe ad- 

mita otfo licor para nutrir , y 

embarazado , 6 perbsrtldo fu 

curfo con la ingente pleai- 

tud. 
97 Lomifmopruebaelmo 

vimiento pcrezofo,y tardoiqus 

fe ocafiona en la fangre por 

caufadela multitud ; porque 

afsl fe d a mas tiempo para que 

fc proporcionen mas) y mas 

particulas de fangre coo los po 

^95 de ks partes nutrisodas* y 
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de aqui nucrlcion mas copiofa, bus farum calidt imati ineft:\v.& 

y abundanie; lacgo (i la fangrc 
fuera la materia nutrimeotal, 
no liuviera (como he dicho) 
en el Athleta , ni iaopia de ja- 
go nuiritivo , ni repugnancia 
de parte alguna , para quc la 
nuiricion cefsara ; antes licoti 
la inuadacioa tan copiofa de 
la fangre, debriamos penfar cn 
vnanutricion moaftruofa , y 
por io mifnio fufocativa de la 
naturaleza con lacxtincion del 
lumbre vital de cada miembro; 
aunque es verdad , quc yo con 
no leve fundamento contem- 
plara , en quc cl mucho fuego 
de la i^ngre de losAthletas,con 
fumiera cn breve tiempo el ju- 
go nutritive , 6 humedo radi¬ 
cal defeduofo en quantidad, 
que no es nuevo , quc donde 
abunda la fangre efte dcfedluo- 
fa la manteca, y donde efta ex. 
cede, quc eftc de vanJo me- 
nor la fangre ; como fe experi. 
menta en cl gordo, y en el 
gracil. EUocs cierto, que el 
hombre igne , & aqua eonferva-‘ 

tur \ mas fc debe entender en 
tal cqailibrio , 6 proporcion, 
que mutuameste cadaqual de 
eftoscontrarios, (in deftruirfe 
vno aotro , fc pabulen,© man- 
teogan ; lo qual fucedera (iem- 
pre , quc (in excedcr cl vno al 
otro , el agua , proporcionada, 
y promovidadcl fuego , nutra; 
y el fuego contenldo , 6 pau- 
fado del agua mueva a proper, 
cion de la naturaleza, y fu con- 
fervacionjpucs por efto los hec 
ticos fc confumcn : porque cl 
fuego mueve con defenfrcno,y 
gafta con demafia,y ^n orden; 
y los viejos fc acaban , porque 
no puede el calor mover , ni 
fedrtir a los frtos influxes, y 
claclas accioncs del agua; Senir. 

d tnulth extinguntur, 

98 Ingertre oportet , quod 

fufjiciat , vt nt multa vaforum 

innit io fiat dixo cl grande Hi¬ 
pocrates , en quc nos da a cn- 
tender ,fer arriefgadoen pun., 
todc nuiricion romper fupruy 

vel infra las lineas dc efta me. 
ta ; afsi como lo estambicn cn 
las cvaquacioncs , y replecio. 
nes, cn que efta incluida la nu- 
tricion : EvAquatiaues ad extre. 

mum non fmt ducenda^ neque rt^ 

plethnes^pox quanto vno,y otro 
no puede verfe fin peligros. Al 
contrario la mcdiocridad , dc 
quc refulta la mas fegura falud, 
quc pide , y fc conttiiuye por 
algun vacio en cl todo , con cl 
qual fe conferva fin efcrupulo; 
porque afsi la naturaleza no fe 
puede capitular cndeble , y fin 
vigor j las Hbras todas fe hallan 
con laxidad baftante para el 
facil movimieaio fayo^los flai- 
dos , 6 liquidcseftan libres dc 
padecer eftagnacion ; las fer-* 
mcntacioncs fcexcrcen fin em- 
barazo, ningiin humor impide 
el movimiento connatural, fer- 
mentativo , b progrefsivo del 
otro ,y fiaalmeate/*f//i/7Wf fit 

excrementorum evaquatio , pari- 

terque , & qmm facile virtue mt- 

dicamentorum dimanat in totum 

corpus^ contribuyendo para to- 
do io dicho cl vacio vnivcrfal 
moderado ; y afsi como las di- 
chas circunftancias fon las cau^^^ 
fas principales, 6 precifas , que 
confervan la fanidad ; afsi per- 
dida qualquiera por la llenan- 
za fe da ocaliona la cnferhic- 
dadjy finalmentc (paradecir- 
lo de vna vez) in extremis hoftis 

falutis latet , inmediocritateque 

fault as perfeSia eorufeat, 

P9 No quedar Iggar en cl 
cuer-^ 

poc, 

de 

Vi^.rat 
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cuerpo para ia apoficion del 

nutrimento , es caufa precifa 

de inumerables males, y como 

ei habito de los Athletas coq- 

fifta en la extrema replecioa 

del todo , de ai nacela necef- 

lidad defer fangrados al inf- 

tantc; porqucademas dc no 

hallar en tal eftado la materia 

nutrients iugar ad eius appejitio- 

nem ,como di^iO Galeno : Venis 

immo dic9 fanguine oppUtis , & 

imatus calor perfpirationis inGpia 

fuffoeatur, De lo qual, fi he- 

mos de cftar ai comun feniir 

de los Gaieaiias ; fuboacen 

todos los morbos de putrefac- 

cion : mas no porquc la fangre 

fe podrezca jcomo afirmaft, li¬ 

no porque el fucco nuiritivo 

dctenid® facilmente degenera, 

y fe corr6pe:produciendo gra¬ 

ves accidentes ; 6 quando mc- 

nos 3 mezclando/e con la que 

rebofa , 6 refuda de las venas 

ilenas, fe aduitcra, y vicia a el 

todo con cl impuro , 6 preter¬ 

natural conforcio : nopudicn- 

do de efta forma, 6 conefta 

-mixtura fervir de otra cofacn 

el humano cuerpo *, por todo 

io qual los Athletas caen en en- 

fermedadcs peligrofas , li antes 

iron la fangria no fe les focor- 

re: minorandoles ,6 libraodo- 

Icsde tan falaz habito ; pues 

porferlo afsi , no folo por Hi¬ 

pocrates ,y ctros grandes me¬ 

dicos fe vitupera, fino que por 

excelentifsimos Philofofos por 

falfo , y peligrofo fe condena. 

Y Platon monftrb , con varies 

exemplarcs^que la habitud Ath 

letica no foloera inutjl para las 

acciones naturales , (ino la mas 

fofpechofa , 6 peligrofa para la 

conferv2cioa del hombre; de 

Io qual conmo' 'do cl Perga, 

aieno , pronuncio, que Atbk^^ 

tarum habitudo dhefi , Uude 

digna cenfeatur j puesentrelos 

habitos corporales fc da habi¬ 

to bueno Ji-mplkitet, y habito 

hxxtno cum appofit tone : El pri- 

mero conlifte en la omaimoda 

mediocridad ‘^y el fegundo en 

la replecion del todo, y de ef- 

te f^undo fedebetemer, que 

lieguea atanta ilcnanza los va- 

fos , vt nullum natures locum ad 

appofitionem relinquat ; que es lo 

que fucede ca los Athletas , y 

por lo mifmo les es debida la 

prompta cvaquacion de la fan- 

gre^, 
loo Los Athletas , no ay 

dada , que en todo tiempo fe 

Dutren ; empero fiante plenitu- 

dirte Con manihcfto peligro dc 

perecer ; porque la muititud 

ingentc , 6 extrema amenaza 

dos cofasjj'cada vna es origen, 

y principio de toda enferme- 

dad , y riefgo , y en efpecial de 

los inminentes a cl Athleta: 

eflas fon la cxtincion del calor 

nativQ por fufocacioa , 6 falta 

de perfpiracion j y la depraba- 

cion del iicor nuttleDte , ms- 

diante la intercepcion venal ,6 

Id comprefsion fuerteque oca- 

fiona en el todo la extrema pie 

nitud ; por cuyo metivo , o fe 

detiene cl curfo del outrimen- 

to ,b ic adultera con lasmare- 

riasque fe exprimen enla com¬ 

prefsion ; y por efto convienc 

minuir la muititud, no para que 

fe nutras (que Athletas robuf- 

tos ,y con fanos , y laudables 

humores, no pueden fer , cef- 

fando la nurricion) (ino para 

que fe nutran lin peligro ; por¬ 

que la muititud de los Athletas 

es caufa ocafional proxima dc 

defraudar la buena , fegura , y 

laudable nutricion , nolanu- 

tricion mifnaa j y como del ha- 



220 EXPONlTUR 
bito , Clue cf^o ocafiona , no ingeote plenlluil, comprimicri'- 
puedan afeender los Athletas- 
refpe^to a el ningun vacio, qua 
dexa*, por cilo dice Hipocrates, 
que no pudiendo adclantar, ni 
eftar fepari^dos, esprecifo que 
pcligren: Cum non pofsintpro 

do los poros j y tubulos nutria 
mentales, impide el ingreflo, 
y aglutinacion del jugo nutri- 
tivo j 6 ocupandolos, repugna 
la introduccion dc otro cuer- 
po , (ino cs que antes mczclada 

mlius, neque quiefcercy alguDa refudada porcion con el 
inie ejiquoi decidant indeterius, 

Circunftancia que pide de juf- 
tidaelbaxar al initante a ef- 
tos de aquellas alturas; y como 
del habito de los Athlctas no Te 
pueda dar otro regrdTo, que el 
que da la fangru con el vni- 
verfdl defahogo, que ocalioaa: 
raediante el qual i'c ventila cl 
calornativo , girancon liber- 
tad los liquidos, fe aflojan hs 

Ex doB todas,y fe expiden las 
mn d$k opcracioacs naturales, y final- no) lonum babitum fins mora foU 

mente fc precibc el Athleta de ^'trs oporut, Edo te digo, por 

licor nuiriente, conlu acido 
olcofo lo coagula,y corrom-i' 
pe, introduciendo algunacn«n 
+efmcdad peligrofa en cl Ath«J 
leta. 

101 Efta fegunda caufa 
parecc precifa para dar fatisfa-. 
cion a la nueva nutricicn que 
folicita Hipocrates por la Ian- 
gria : Vt igitur habeat locum^quo 

nutrUtur (todolo contempla cl 
gran Claudio plctorico , 6 lle- 

todo riefgo; por elfo deben fer 
fangradosal inftantc. 

101 La hambrede loSxAth 
letas parece que ticnc origea 
de fa cxercicio ; omito por ao- 
ra , que el calor,6 los fermcn- 
tos dlomachalcs, 6 los acidos, 
qua fe defpreaden de las glan- 
dulas del vertriculo feaa la 
principal caufa dc la coccion,y 
del apetiio : lo que fi fuera de 
el prefente affumpio difputara, 
no folo con dodrinas de los 
mejores modernos , fiuo con 
autoridades de los antiguos; 
cenpero profigamos con el in- 
tento. Del detnafiado comer 
de los Athletas, y de fu redif- 
fimo digerir refulta gran copia 
de fangre: luego fin otra refle¬ 
xion , ni difeurfo mctaphifico 
tenemos ya caufa baftante pa¬ 
ra temer , 6 ruptura dc vafos 
con qualquicra leveocafion , d 
el qae no quede vacio alguno 
para la apoficion dd nutn- 
* __ la 

fi no re fatisface la razon antc- 
cedentc ; y porque aun tc vco 
todavia inftar con eftas pala- 
bras : Pust assfio ejioran h gratis 

ds abuniamis ds fi-^ngre , tie- 

ne si Atbktaen‘Qsnas ATtsrias 

par.i .qus fie nutra ? Ya he dicho 
que no eftorbara, fi la fangre 
fuera la que nutriera , porque 
ni es afignable lugar vacio de 
fangre , ni fc puede confiderar 
con razonablc litulo hora , cn 
que la nutricion cefsara , prrn- 
cipalmente eftando robufta la 
naturaleza , y con todos fus 
humorcs buenos , y depura- 
dos : Nam y & bonis abundant 

bumoribus, & vires robufias Atbu 

leta bsbent. Mas no ob ft ante 
convicne , que fc fangren eftos 
alpunto *, no porque con efta 
cvaquacion fe minora la caufa 
material nutritiva , lino por¬ 
que defembaraza para cl librc 
movimiento , y aglutinacion 
dc clla , y afsimifmo precabe 

Gal. ia 

Com^apb 

cit^ 

Hip.ffjJ 
tendxiti 

Jjjgpjo • porque U fang re cn la dc que algun extrano arrimo,6 
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cxploGva copula le adultere; 

coagulandola, tumultuandoia, 

corrompiendola, 6 difolvifO' 

dob j y mis qaandoes cntre 

todos rccibido,que con la faii- 

gria le da vacio, y defahogo in- 

mediatacncnte en las venas , y 

artcrias, inmediatamente en ei 

todo , de tal fuerte, que en 

qualquiera parte fe da defpucs 

de la fangria efpacio , y lugar 

para el libre movimieuto de los 

liquidos , y veotilacioa del vi¬ 

tal fuego , y fe abren , 6 def- 

ocupan los lugarcs dc la nutri- 

. cion ; con lo qual fc condgue 

la libre apoficioa del nutri- 

mento , por dccirlo con las 

mlfmas vozes de Galeno. 
103 Vivens ah ort» ad intt- 

ritum nutritur ; efto no lo ne- 
gara alguno : empero el que fe 
nutra de fangre , lo dudaran 
no pocosi los fundaroentos que 
aeftos mueve , ninguno biea 
inftruido en los principios phi- 
iofoficos 5 Anathomicos , y 

Medicos ios ignora: Yaya vno, 
qae por aora podra fuplir pbr 
mil. Ya los contrarios no fe 
dedignan de confeffar , que ay 
jugo nutritivo , y que eftc cs 
capaz de nutrir , imo , que go- 
za dc todos los requidtos , que 
debe tener la materia nutri- 
mental: luego no puede lu fan¬ 
gre fer Qutrimento del hom- 
bre. PfUfbafe efta confequen- 
cia : . La fangre neeefsita (fc- 
gun todos los Galeniftas) dc- 
muchas, y diverfas aheraciO' 
nes, y trarifmataciones para 
proporcionarfe , y el jugo nu¬ 
tritivo con pocas , 6 ningunas 
toti confim Us fit \ como es conf- 
tante en toda la cniidad efpi- 
rituola , que con folo feparar- 
fe lo mas I’util de lo craio.que- 

a el todo 2 y a cada pane 

proporcionado ; io que queda 

ya probado , y adelante pro- 

bare con mas rigor : Igiturnurn 

contrarij putant^ m hoc folum 

turam in fuperfliUs abundant 

Pues fepaa , que eacofa algu- 

na , procede afsi la n^turalezaj 

porque en todo es may con- 

forme : ovgan fegunda vez a 

elPhslofofo; , <5* natsfra 

nihil faciunt ff’Aflra ; liiego que- 

dapor mis veroiimil, que la 

materia que antecede a I t nutri 

cion no es otra , que la parte 

mas futil, y cfpirituofa de los 

alimentos : la qual defde 

farmacion primsra fuprsmi con* 

ditoris niitu falio proporciona- 

da para nutrir, y alimentar a el 

viviente , fin accefsitar de otra 

difpoficion , que la de feparar- 

fe de la materia crafa , con que 

(para no defvanecerfe) (e pre-< 

lenta implicida , coafundida,o 

mixturada ; y en b tierra para 

el coman provecho produzida, 

y de provideacia divini alii 

defde la primera creacion para 

la germinacionjy nutricion de- 

pofitada ; lo que fe-haze mani- 

fiefto cn todos los vivieiuss ? y 

con efpecialidad en aquellos, 

que dicen las fiifiorias fe man- 

tienenavn con lola la cibacioa 

de la tierra , como los eiefan-. 

tes, y las anguiUs con el limo 

de los arroyos, 6 rios. 

104 Efla , pues, fepara- 

c‘on de U materia futil, de la 

crafa \ efto es , de lo viil, lau¬ 

dable , y alimenticio , dc lo fe¬ 

cal , excremcnticio ,y fuper- 

flao , que es lo q iC llaman los 
Galeniftas coccion , fe- 

haze , y cumple con ia mayor 

retftitud , y perfe^cion por la 

fabia, y delicadifsima mano de 

la naturalcza. Y por la Pfro-- 

lechnia ^ 6 veidadera cfpar- 
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giriea (e imita en aquclla for- 

* ma, qae (e le pucdc permitir a 
fl arte. Efto cntre todos fctic- 
nepor fin duda ; con quc ha- 
ssiendofe efto fin tranfamta- 
cion alguna , ni generacion dc 
nuevalubftancia , 6 forma , ni 
p'^rfeccion de alguna entidad, 
fino folo por la dicha fepara- 
cion , no parece fucra dc razon 
exclair a la fangrc del fcr nu- 
triiiiento del hoTObre ; y mas 
qu^ndo el movimienio circu¬ 
lar fuyo no folo no pucde con- 
ferir (como afirman) para la 
nutricion , fino quc antes es el 
mayor ioipedimento para elU, 
cn la manera , y forma quc lo 
explican : puesninguno igno- 
ra , quail profiqua, 6 q^uafi prc- 
cifa condicion fea para confc- 
guir la buena,y abundante nu- 
tricioala qoietud de la materia 
nutrimental a vifta , y arrimo 
de los poros, y partes nutri- 
endas j porqae afsi fc proper- 
cionan mas las particulas del 
humor nutriente : recibiendo 
efte mas de efpacio el figilo , 6 
accioQ afimilativa de cada vnaj 
con quc en mas breve fe con- 
figue afsi cl termino dcla nu¬ 
tricion: corno por elcontrario, 
fi el circulo, 6 repetidos giros 
de la fangre fuera caufa , 6 cir-« 
cunfiancia nccefiaria para pro^ 
porcionar h materia dc nutri- 
cion , no fin fundamento fc in- 
firicra,queloquc oy reputa- 
mosporveneno jo pravo ali- 
taento para vnos, dc aqui ade-* 
lante fuera nutrimeuto para 
todos, y (ademas de podcr ar- 
guir vn circulo viciofo)cra pre- 
cifo confelTar, que la parte de 
fangre , figilada por el poro A 

al paffar en el circulo por las 
cercaniasdel poroS , 6 fe ha- 

dc perturbat la primera fit 

gurai ofe havlade Imprcfsio- 
nar dc la contraria: con quc dc 
necefsidad , 6 fc havi^ dc dc- 
fraudar continuamentc por el 
circulo la nutricion, 6 ije ha- 
via de cfc(5fuar fin la total con- 
fimilitud, y perfccciou , quc 
pidc. 

III. 

105 A Ntes de profe- 
x*\ guireneftepu- 

to de la caufa material de la 
nutricion , es precifo fuponcr, 
con todos, lo que todos fin la 
menor repugnancia confieffan, 
y fupoacn; y es, quc el calido 
inato,y humedo radical Ton los 
principips confervativos delvi- 
vientCja cuyo fin el primero pro 
cede omnh per omnU vend$ ; y el 
fegundo omnia nutrUnio^ y aun-- 
quc fon tan diverfos los mcij 
dios, no ha faltado quien diga, 
que fon vna mifisa cofa, y que 
obran juntos; lo cierto es, quc 
yo los contemplo vnidos in eauM 

fa finali, fctlieet, incoKfervatio-\ 

ne; los mirocomo Hipocrates: 
Qoncordibus , & commodis vfu 

nali ; empero ao puedo. dexar 
dc deeir , que no repugna el 
qnc vno, y otro llcven varies 
caminos para llegar a el vnico 
fin de la confervacion del ani¬ 
mal: masclaro, comocaufas 
formales fe deben confiderar a 
la manera de las facultadcs 
coSirix, retentrix , atraSlrix , 
expultrix de los Galeniftas, quc 
aunquemireni diverfifsimos.y, 
conirarios objetos, 6 fe ver^ 
fen circa ohieSia ejfetttialiter di*^ 

vtrfa j nullomcdo interfe con*- 

ntxa , no obftante concurren 
todasa elfin de la conferva- 
cion del vfvicntc, dc tal mane- 
ra^que fi yna faUa cn Jo que es 
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de fu obligacion , y encargo, 
a el punio la falud flaqaea. Y 
afsi como en la opinion de ef- 
tos (que no fon pocos) eftasfa- 
cultades no fon vna rnilma co- 
fa , auoque fe contemplen 
iadem parte [uhieBt , ni obran 
juntas , fino es miraadolas ra~ 

tione finis ; afsi ei calor inato, y 

humcdo radical, y cn efte fen- 
tido fe dice , que eftan mari- 
dados, pero en losdeaias,que 
fon contrariosjporque deifue- 
go nunca podreaaos perfuadir, 
que es agua , ni dexar dc dscir 
con Hipocrates 3 que omnia per 

omnia movere valet: y del agua 
fuera chimerico cl conftituirla 
fuego , y ei acgarie, que omnia 

valet nutrire, 

106 Igne aqua ereatura 

tuA confsrvatur, Es tal la difpo- 
ficion que refulia de la contra- 
riedad , y opoficion de eftos 
dos principios , qut fin elia no 
pudiera el viviente confervar^ 
fe , y afsi fe ve que fi por aU 
gunmotivo cotnienza a decli- 
nar efta contrariedad : pertur- 
bandofe aquel equiiibrio , con 
que vno, y otro fe mantienen, 
ai punto coasienzan a fentirfe, 
y tocarfe las indifpoficiones 
morbofas, en aquel grado , en 
que recede qualquiera de los 
dos de la igualdad, 6 proper- 
cion fana , que gozabaa , y 
tanto quanto por la exuperaa- 
cia ,6 exceflb del vno , fe con- 
fume ,6 apaga el otro , tanto 
cl viviente efta mas ccrcano a 
fu vltimo fin. Efto (fino eftoy 
enganado) loabrazantodas liU 
fc(5as, en que vaga la medici- 
na , bien fea difeurriendo por 
caufas, 6 motivos eftranos , y 
^iolcntos , que vicien el referi- 
do equiiibrio , y proporcion, 
jomofop lasgaufas pteterna- 

turaleSjO fermentos efiranos, 

y peregrines, que defcompo- 

nen el fofsicgOjy bueaa.armo- 

nia de los liquidos , 6 caufan 

belicaciones, y rigidezes en los 

folidos , 6 biea penfando en las 

caufas, que ocafionan natural- 

mente cl irfe dctenicndo,6 pa- 

rando el jugo nutritivo , 6 par 

la apreturade las partes, y ef- 

trecho de /us fibras , 6 por lo 

inhabil delos inftrumeotoSjya 

canfados , 6 por io lorpc de 

los fermearos, ya dormidos,. 

como fucede en los viejos , 6 

por la improporcion delos co- 

latorios niuy gaftados , 6 por 

otras caufas ^ que imagines, 

fiemprc,y quandola contra¬ 

riedad , y opoficiofl de eftos 

dos principios por alguno dc 

ellos defcaezea , cl viviente la¬ 

mina a paftos largos a la mucr- 

te ; y por elcontrario los mas 

coaios Galcniftas no deduzen 

de otroprinclpioel mixtc, que 

de la contrariedad de los elc- 

mentos,y por medio de la opo- 

ficion lefraifta , y fin metrica 

de fus qualidades lo confervan 

per lo qual no negamos, que 

aqucllos dos opueftos princi¬ 

pios obren per medum 

to es in ordine ad vnum finem.^m 

perotambienconfeftamos, que 

cada vno corre por diftinta ve- 

reda ; conviene faber, ei agua, 

6 jugo nutritive por los ner- 

bios, y medulares fibras, y el 

_ fuego,b fangre por las arterias, 

y vesas, el vno nutriendo a el 

todo,y el otro calcntando,em. 

balfamando, y promoviendo 

con el lumbre vital la concoc^ 

cion, nutrkion , y aumenta- 

cion dc las partes,lo confervan 

y animan. 

107 No piicdo,le(5^or,aqui 

dexar dededi algo, acerca del 
ca- 
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tilor , C0ffl6*Stttot, y caufadc tia dc los Contraries, en que fe 
lasoperacioncs vitalcs todasj 
porque parcce , que el Philo, 
iofo afirm6,quc ni era elemen- 
to, ni hijo , 6 defeendiente de 
elemento ; doy. fus palabras: 

c'lt* Catsrum calsrem in animalibus 

contentum , ties tgnem ejfe , net{M 

&b 7gne triginem ducere. £os mas 
que militan en la Cohortc Pe- 
ripatetica , y fin violcncia fe 
ajuftan a fus ieyes, 6 dicen lo 
mifmo , o qaando mas no fe . 
atreven contra Aridotelesa itn 
pugnarlo abiertamente; admi- 
tieado todos en ios animalcs 
vn calor de fuperior esfera , 6 
cclefte, aelqual ie atribuyen 
las operaciones mas nobles del 
vivientc , como que eftas re- 
pugnan el fujetarfe a la baxa 
virtud elemental; y folo la fit- 
perior celeftcpaede fatisfacer 
a U hidalguia, y excelencia de 
cllas; lo qual fupueflo , argu> 
yo de efta mancra : Caufa abf- 

^ue neeefsitAte multiplicAri ns- 

^ueunt \ ftd Refpubliea Peripate<* 

tUa , tamquam legem falUaniy fta- 

tutum fuppdnit , eaufam Juperio- 

risvlrtutis ^ inferieris virtntem 

cantinere : igittir in animdlihus 

non daturnscefiitas calorhelemsn- 

tails. 

lo8 Proiatur affumptum'. 

Idso in animalibus darstur caloris 

elementalis neeefsitas , quatenus in 

illis non darstur caufa valens pra- 

ducere , quidquid calor elementalis 

frodueit ; fed in animalibus datur 

£aufa {^fcilket calor cosUJiii) pro¬ 

ducers valens , quidquid calor els- 

merit alls producit (porque como 
de fuperior virtud cl celctle 
contiene toda la virmd , y po- 
tcncia del inferior elemental) 
ergo in animalibus non datur ne. 

cefsitas esUris elementalis. La ma¬ 
yor es Qertil'sima en U Philofoa 

enieha, y fupone , que el hom- 
bre qucticnc fuerzas para le- 
vantar vn pcfo , en que lean 
precifos quatro grades : no ne- 
cefsita que lc a} udeel que tie- 
ne fuerzas, como dos. La me^ 
nor tambien conftade la doc-i 
trinade contincncia , que lo^ 
dos ios Peripaicticos cliable-; 
zen ; con que la confequcncia 
Icgltimamentc inferida deaque 
lias premifas quedara aora poc 
cierta , e inconcufa , como no 
fe oponga a la do^rina deSan- 
to Thomas : la qual (d yo no 
eftoy engahado) confirmatoda 
la dodteina anteccdcnie; y lino 
repara no folo en la aha , 
escelente virtud , que contem-j 
pla el Santo en cl calor celcftej|| 
fin la qual le parece iropofsi- 
ble pudicra propagarfe elhom 
bre ,y la exanimada, 6 rnuer-^ 
ta virtud que atribuye a el ca4 
lor elemental ; In fpiritu txifi 

tents in ft mins eft , quidam eahf, 

ex virtute eccltftium eorporum^ 

(Y advierte, que efle cfpiritu^ 
y calor cs el agente , y confer- 
vante del humane cuerpo , y 
por c(To ab $rtu ad interitum Clt 

todas fus partes permanece) 
quorum etiam virtute ( profigue 
el Angel Do(^lor) agentiainfs- 

ri&ra agunt ad fpeeiem , & quia 

in buiufmddi eonsmrrit virtue anU 

m* cum virtute toeUfti ; dieitur, 

quod Sol, & homo gtnerant bomi-i 

nem \ no pudo hablar mas cla-J 
ro cl Angelico Maeftro: ni yo 
creo , que havra hombre de 
juicio, que fe atreva a pronun«j 
ciar , que la virtud del alma,Ql 
la virtud celeftc fean elementa«» 
les , ni que emanen de los elc^ 
mentos: Quam ok rtm ignis uuU 

lum animal generat. Fuerte ra«j 
zon,j argumento pcxeaipto-n. 
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do, con quc (e deftruye aque- mentos fe ha efcrito > c invcn- 
lU decantada ideniidad quc tado conftruyen a la naturae 
daalos Galenicos entre el ca- leza , y medicina a la raentc 
lor del fuego , y del vivienie dc nuedro grande Hipocrates, 

Loe,ctt. animal: Neq^ue emjlHni quid- a quicn toman porParrono con 
quam dsnfis , vel bumidii, vel tra las qualidades primeras, 
Jiccis vtdetur^ dixo el Philofolo; quando de ellas pronuncio,que 
con que fi hemos de eftar a fus minime fQtsntes in cotpore efe, 

palabras, parece queiacompo- ademas de otras autoridades, 
£v.ion elemental fe va delmoro- que de el mifmo eduzen , mo- 
nando, y por configuiente fe vidos, delasquales alTcguran, 
caca plomo el principio de la que todo el ser, y el obrar del 
mcdicinaGalenica. vivienre fenfitivo, tanto en ef- 

J09 Solo reftaya para no tado fano , comoen c’morbo ■ LihM 

Canfaren efte alTumpto , cl ie- (omaeido , amaro , faif^ acerbo^ Veter,me 

nalar , y caradterizar el amor confiftia, por lo qual he die. 

de las operadones del vivien- folido yo con la opinion de Ba¬ 
te ) quc todas fc dirigen como glivio decir algonas vezes, que 
afuvnico fin , 6 natural cen. ics libros por iasdifputas , y 
tro, a la efpecifica*, porque pa- contiendas , que ocafionan nos 
ra folo conleguir , y complc- hazen vanos , habladores , y 
tar efta, fueron ordenadas por prefumidos, y los enfermos, % 

el autor fupremo dela natura- obiervaciones, medicos humil- 
leza. A mi me parece, que fl des,y defenganados. 
feguimos los pafios del Angeii- 
CO Maeftro, y dc Ariftoteles, $. IV. 
que con facilidad hemos de 
encontrar con H 5 porque fc-. 120 Mpero bol^amos 
gun los dichfos, eji quidam m- -t-i yaaelfucconu- 

Lih.z^ior ^&ui Jpiritus proportions ref. ttitivo * que es vni fubflancii 
de Gen, elemento fiellArum : afie- pinguedinofa, blanca, y homo- 
&nim,ca guraudofe por los mifmos, que genea , fegun parece, y los mas 

' calidum elementale fe babet injiru. confieflan ; mas ni cl Galenico 
mentaliter. Conocefe con evi- dira, que eilo fca embarazo pa- 
dencia laninguna eficazii, que ra que fermentada de varies 
en el viviente atribuyen a los modes , 6 con diverfos felios 
clementos, y fus primeras qua- fignada , aherada , 6 aiTemeja- 
lidadcs. Lo mifmo fienien los da alimente , y nutra la diver- 
modernos todos, demonftran- fidad de partes , que entran en 
do con experiencias los princi- lacompoficion , e tntegracion 
pios a<fIivos de los mixtos: y en de la humana fc brica ; como 
verdad , que nofolo no hazen tambieo , quedegenerada , 4/if 
mencionde (os elementos , y differentibus fordibu$ , confpuroa- 

fus qiialidadesjfino que expref- ta diverfos morbos producat. En 
famente las excluyen , probaa- efio tengo por fuperfluo el de- 
do no fer ningutia vital opera- tenerme , niprobarlo , quando ' 
cion, capazde emanar de de- fon infinites , y manificOos los 
mento alguno ■, y libresde tan- exemplares , y razones , quc lo 
ta hipothcli, como por los cle- evidcBciae jy porque folo fe 

J-11 diri- 
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dirige mi anicno a manifcftar pabuU, 6 alimenta. Y fi.cl chi- 
per aora cl punto critico,y 
precifoclcU DUtricion j y alsi 
profjgo coa el exemplar del /?- 

, en quica fe nota, que de la 
f'ermentacion hccha coa la fa- 
liva , licor fubacido , nace el 
color bianco de aquel humor, 
que fc halUcomo en depofito 
cn cl ventriculo del fito , para 
irle alimcntando, y renutrica- 
do , y de la diverfa I'ermenta- 
cioo , 6 del diverfo modo da 
fermenter ia mi(ma faliva re- 
fulta cl color verde . 6 negro 
del mceeonh , que arrojan los 
oinos a el nacer ,6 eftas obli- 
gado a darme oira caufa ; y 
mientras me prccifa el afirmar, 
quede la milrna fuctie el jogo 
nutritive , que es la mmttca , 6 
p’n'guedo dc la tierra, defpuesdc 
iiquidadojomovido por cl ro- 
CIO del Cielo para ia germina- 
cion j y nutricioa detodos los 
vegetables: laxtaiilud^ de ro 

re cceli , & depinguedine terrd det 

Osus abundant tarn framenti^ 

• tranfeiende por medio 
de eftos frutos a el animal, y 
coa todaslus partes facilmen- 
tc , y (in repugnancia fc famL 
liariza, y acomoda. 

Ill Efto parecc ;que die- 
ron acntcader los que leycron 
eltcxtode efta fuerte de ron 

cell , & depinguedine terra come- 

des; porque no repugna , imo 

recibc con toda promptitud U 
imprefsion , y alimiUcion dc 
cada miembro , afsi por fu te-. 

ExGal. iuxta Galenum dicentervy 

de Differ promptius alte. 

Febr, quam crafa ; como por U 
docllidad ccrea, que participa: 
circuni^DCias , que la hazen 
iri eliilcntc a la proporcion po* 

' rofa, y aglutinacion de cada 
parte , con lo qual el todo fe 

lo , aunque homogcnco ad fen^ 

jum no repugna, cn opinion dc 
cali lodos, a fomentar , 6 dar 
materia a los quatro humotes, 
que contamplan en lamafa de 
la fangre , no Iblo diverfos, fi- 
no conuarios en color , labor, 
y viriud ; [tejle fckoh Galenica ) 

porque hade caular admira-, 
cion , que cflejugo nutritivo, 
aunque en efpecie vno,y bian¬ 
co , nutra a el todo tan diver- 
fo en partes , y lea caula dc 
quantos morbos a cl humano 
cuerpo acometen ? Todo lo 
qual li fc repugna a el humor 
cruento , 6 fangre , 6 porque 
fu movimiento rapido emba- 
raza la imprefsion alimilitiva 
de las partes , 6 porque tarde, 
6 nunca fe altera por los eftra- 
hos, 6 peregrines feraientos; 
que mas claro teftimonio de 
edaverdad , que lo que paffa 
en las antuTifmas , echimofes, y 
otras edravafiones de fangre 
( por quitarte de cir^ulacioa) 
que fi alguna vtz fe altera , 6 
corrompcla fangre extravena- 
da, 6 es en largo tiempo, 6 no 
llcga el cafo de corromperlej 
porque antes , 6 fe agruma , y 
endureze , fccandofe , 6 infen- 
fiblcmcntc fe refucive ; y aun- 
que efto no fuceda afsi en la ex 
travafioD interna de efte hu¬ 
mor , fi cae a el vienirc , es por 
otros motives, que por no fer 
del prefente cafo, omito ; pues 
folobafta para roborar mi. in- 
tento, el que de los fondamcn- 
tos addueidas fe pueda arguir, 
que el fucco nutritivo , de que 
vatnos hablando,no nccelsira 
paranuirirdc tanra alteracion 
y mutacion , como la fangre; 
pues con folo fepararfe de la 
n^aieria crafa,y terrea con que 
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viencIigado,y confunciiclo,tie- 
ne baflante; ni para caufar ea- 
fermedades de tantas circunf- 
tancias , como la fangre; y afsi 
puedes ya confiderar , el como 
podra fer autor, y caufa de la 
Kiania, afsi furiofa, cotno ak- 
gre , y delas demks enkrtue- 
dades, quete ha parccido re- 
pagnaba. 

iiz No negamos, qae la 
naturaleza prepara el pabulo 
nutrimental , 6 lo depura para 
Sodo vivknte, Icgun la hgna- 
tan , compage, edad , y coU 
tumbre de cad a vao j de tal 
fuerte , que refulte conumil en 
vutodoei natrimento con ia 
parte , 6 partes , que haa de 
fer nutridas i y por efio para 
ia nutricioa, y aumentacionde 
cl feto feparo aquel. ncdUr 
bianco , que fe halla en la 
Bica AmntQn \ elqual ai efta, ni 
debe fer ran futil, y depuradc, 
como rcqaieren otrss edades 
para la conlimilitud total de 
fas partes, y mayor perfeccion 
de fusopcracioncs :y esla ra- 
zon 5 y fufldamento , que la 
pre.fapia de las partes del feto 
{cooGo todos faben , y confief- 
fan) declinaa vnahiimedad es- 
cedeote , y detnafiada molick; 
motivo porquc todds fus nata- 
rales fermentos obran perczo- 
famenie , y fin perfeccion al- 
guaa j como lo ateftiga io tor- 
pe de todas fus acciones : con 
que fuera obrar centra cl or- 
dea regular , que pradtica ia 
fiaturaleza mifma, fi las dichas 
materiasias depura tanto, que 
no participaraa delas humeda- 
des del fudor , falivas , y mo- 
cos*, porqae (in eltas no pudie- 
ra el alimeato quedar con fi- 
fr.il, y proporcionadoenvn to- 
do a ks partes del fetoj y ni 

pienfes , que qukro entender 
ias partes excremcnticias , b 
humedas prcternaturales ds 
eftos excretes, finodeaquellas 
que tienen , y aua pueden na- 
trir , y alimentar en algun mo- 
do, por havcrles quedado aon 
alguaa manteca, 6 pinguedo 
de la tkrra. 

113 Detodolo dicho fale 
claro , que la fangre noes el 
nutrimento del viviente fert^ 
VO , afsi por ks razonesya ale- 
gadas , como porque elte ter- 
mino tan fokmentelo puedc 
Iknar la materia, que fuere ca- 
paz de informar , y de vivirjy 
fiendo probable , que en la 
fangre repugaan eftas dos co- 
fas , es precifo recurrir a otra 
caofa , que pueda vivir, e in- 
fonuar fin rcpugnancia, ni dif- 
puta , como es la parte futii, f 

efpijrituofa de los al'mentos, 
quien .goza del ser , y oombre 
de alma,feguD el SagradoTex- 
10: 'Brodae&t terra animam vi- 

ventsm, Y ni vale el decir,que Le?, 

la fangre traefu origen de ios 
alimentos,y que afsi no repug- 
ha el fer fugeto capaz de ter- 
minar aquelks dos acciones, 
porque aunque no fe niega, 
que la fangre fe cugendra df 
cl alimento para los fines re- 
feridos , como es, de aquella 
parte crafa, y fin efpiritu , 6 
(para decirio de ver) dc 
aquclla porcioa , que es ref^- 

peclwe a k futil el caput mdr» 

tuhni de eilos , por efi'o fe pro- 
pugna , que no queJacapez de 
nutrir , porque no lehaqueda- 
do ya efpiritu , b manteca , b 
es tan poca , y en la f^^gre tan 
implicada , y confufaV que no 
la coQicmpkmos apta para tef- 
roinar la admirable obra de la 
nuiricion, antes fi para defrau- 
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idarU en€l todo, y corrompcr 
hfanidad del viviente ; pucs 
fiendo eftafubftancia vifco6, y 
i>U[ica de la fangre caphz de 
peaetrarfe a los poros, y lu- 
garesde la nutricion, con ma¬ 
yor fundamento le penctrara U 
mifma langrc, por mas lutil, y 
efpirituofa que la oira j y afsi, 
juntos, y extravafados, no I'e 
puede dudar de (a putrelac- 
ciofl, 6 corrupcion , lo que de- 
monftrara, (i fueraefte mi coi- 
peho : por lo qual folo digo, 
qae aquella parte crafa de los 
alimentos queda propordona- 
da para reclutar la fangre , 6 
para qucdefliigrando, y eUfti- 
zandoieen el corazon rcciba, 
y comuniqueael todo vno de 
los principios de la vida , que 
es elcalido inato, einfluxo del 
corazon. 

114 Ni aquella acclon que 
fuponen algunosadmilativa 
de las partes jV a cuyo influxo 
dicen ,que el humor roxo cn 
las -porolidades fe convierte en 
humor bianco, prueba cofa al- 
gunacontra lo dicho ; porque, 
6 entendiendofe accion con- 
verfivade la parte , o refolu- 
cion de la fangre en fus princi¬ 
pios , conviene faber en el chi- 
io de que procedib , como es 
eftablezervna accion tan ma- 

.ravillofa como la nutricion por 
vanascongeturas, 6 obligar a 
la naturalezaa que fin necef* 
fidad multipliquefus acciones, 
poreffo no podemos aiTentir a 
eftc didlamen , porque lo con- 
icmplamos volunlario ; y mas 
quando advertimos , que (1 ef- 
fj parte de la fangre fuera la 
materia niitritiva , era bafiante 
para nutrir U feparacion fimple 
cie elfa parte chilofa , que a!le- 
guran camioa cn conior'do de 

it fangre; y de aqui infcrir,que 
la fangre no nutre , fino aquc-< 
llaporcion dechilo, que iba 
en lu compahia, 6 debicrasuos 
arguif vna accion > 6 circulo 
viciofo en la naturalcza , como 
lo es el mezeUr lo que dcfpucs 
necefsitade feparar : ademas, 
que ignoramos el como pudie- 
ra nutrir , no parando el cif-h 
culo de la fangre , pucsefie no 
da lugar aque fefcparcaquclU 
porcion chilofa, antes fi va ca- 
da vez mas confufo , y mezcla- 
do con la fangre , como fe ve 
cada inftante en todo mixto,li- 
quidojfi fe agita,y niueve. 

115 Mas: Si efia mutacioa 
naciefle de la refolucion de la 
langre en chilo por defedio , 6 
pobreza del cfpiritu, que ani- 
ma, y mnevc h fangre, como 
propugnaa , fe podia fegunda 
vez arguir a la naturalcza de 
viciofo circulo(convicoc faber) 
de la mutacion de chilo en faa- 
gre , haviendo dcfpues de bol- 
verlo a mudar de fjngrc cn chi 
io , 6 defender , que fi la falta 
de efpiritu fucra ocafion de que 
la fangre fe convirtiera en hu¬ 
mor bianco , nunca fe hiziera 
mas bicn efia converfion , que 
en la fangre extrahida por la 
lanzeta , porque efia totalmen- 
te carece de efpiritu, que la 
mueva jy anime . atqdi{ft ex- 
perimenta a poco defj.'Mes de la 
refolucion de efpiritus, ode la 
extraccion fuya , que adquicrc 
vn color amarillo, verde, aplo- 
mado , 6 negro,y rarifiima vez 
bianco C^^‘.lo mifino tef- 
tifica la gangrena, tfthiomeno, 
y oiros morbos, cuya caufa in- 
mediata es , fegun los Galenif- 
tas 3 cldefcufo , b no penctra- 
cion tie efpiritus a el miembro 
Icfo 3 Tea la oca^on la que tu 

qui- 
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qui^ercs, y jaraas fe nota co- 
fa que hueUa Ja famiiia Candi¬ 
da , antes fi fc mira todo luora- 
do 3 libido , 6 ncgroj y lo mif- 
wo paffa por ios ecbimo/es, y 
otras cstravafiones de la fan- 
gre : luego el defeclo de efpi- 
riiu no puede caufar femejante 
ttjutacioa , 6 por oiejor decir, 
cs lotalmentc contrario para 
ella , 6 la muiacion d-ei humor 
roxo en hua^or bUnco cs ima- 
giaaria, y rofpcchofa para la 
nutricion , li fc hade agu.:rdar 
cl defe(fto de efpiricu que iu- 
ponen : Quid , quid dicant , & 

muiUrus , cmncs ab iilo citati. 

Lo cierto es, en mi juicio joue 
aquella parte bhncade i^faa- 
gre , y que fe reduce a natura- 
leza de phlegma, folo (iri e pa¬ 
ra contener,y enfrenar las par- 
ticulas iaiino-fulfureas, alrtali- 
nas 5 y ful^tilifsiraas dc la fan- 
gre, ne eits ascenf<s , ant tnfi&m^ 

i^ata vel fibres ardentes prsdu^ 

ea»t yvel bumidum radicate eisif- 

fime impendant j Como fe ve ea 
la dcmaliada refoiucioii de ios 
hcdticoSj y de Ios que edan 
pueftos , y conftituidos en va 
tcmperamento fumme- bdicfo, 
enquicnes ladefcnfrenada agi- 
tacion , e indamacion de eftas 
particulas Ios conduce predo 
aim precipicio, paracoya pre- 
caucion ha mucho que eda 
pre.venido, y decantadb por 
todosel axionia bibAnr- ebolcrleiy 

vt vw'ant. 

ii6 Lo mif®o prueba ch 
cfecto.que vemos ea qualquie^ 
raparte que fe liga con fuerza,- 
que a el indante toma el color 
aplomado , 6 negro: (lendola 
mas comua , 6 manifieda can- ' 
fa j 6 cl DO girar la fangre con- ^ 

tenida cn Ios vafos/u/r.? 
^em, 6 porqim iiopuede tran- 

litar,6 penetrar el efpJfitUjque 
la animcjO porvno , y oiro; 
luego lo mifaio acontecicra ea 
Ios conceptabulos de la nmri- 
cion , fi la fangre fuera el nu- 
triraento , porque ea elios ni 
la fangre puede circular, y eda 
debe carecer de cfpiritu para 
deaibarfe , iuxtafic dif&niantesy 

6 por aiejor decir , luego li el 
viviente fe nutricra de fangre, 
d no fuera de humor blaaco , 6 
fuera de aquella parte crafa, 
vapida y fin efpiritu , minime 

»^de la a^as furil, y cfpirituofa, 
comofuponen con el pareccr 
comun 5 antes fi eda (fi fuera 
cierta aquella paradoxa) fe'de- 
biera excluir del concepto de 
nutricion , pacifo que fc halU 
faturada de cfpiritu vital: y la 
nutricion fe figue , fegun edolf 
a la total abolicidn de clpiri- 
tusjpucs es precifa efta circunf- 
tancia para la dealbacion de la 
materia, y efto es exdiametro 

contrario a lo que en otra par¬ 
te eiiabkzen , quando dicen 
que las pAfte’s fe nutren de la 

te mas futil efpmtuoja de Lr 

fangre : luego para noentraren 
lanra inconfequencia, y repug- 
nancia es lo mas facil ^ y fegub 
ro cl referir la nutiicion de el 
animal k orro hutnor did into de 
la fangre , y que no Dt'cehlre' 
para- nutrir de tanto enredo, 
a-Iteracion , ni mutacion. Tam-- 
bitn por lo mifffio fe conoce, 
qi?iLn fiaieftrameaie: conrem- 
plaa i-el calido inato , y hume- 
do radical per vna mlfmacofa, 
quando afirman que la materia 
huQsedaque repara a cl hume- 
do deperdito , no folo cs po- 
brirsima de efpiritu , hno que 
fe halU a cl nutrir totahnente 
feparada'j y limpia de el ,6 del 
Ifaiido iaaio , que esio mifmoi 

Mmni Aih 

Hip. en 

tend, loc 

fup. bit 
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Mhter no pudlcra adqulrir U quc corno he dlcho , y proba 

bUncura necefiTaria para pro- 
porcionarfc a la nutricion , co- 
oio fuponen. 

117 Tambien confirman 
efto los abrcellos , y tumores, 
que caminan a fupuracion , cn 
quienes cnlos prindpiosh fan 
gre encendida ^ oarr^iradacon 
eifermentoindannatorio de la 
parte , velutl retrogr^aday aat rt- 

tro (snvvrfA conla iuterccpcion 
originada de la coniprefsion, 
qac caufa el humor , quc inun. 
da aquel naiembro, y perdido 
d mo^yimicnto tonico fuye, y 
expanfa con la ferinentacion 
preternatural,© arrarada , y 
converuda en vna nicbla mas, 
orneoos gruefa , fegun la cali- 
dad dcla fangre , y vigor del 
fertnento ,cs fuficiente motivo 
para dar hinchazon , y color 
rubrOjO flavoa la parte, lo 
qual dura mientrasdichas par¬ 
tes de fangre fe dcfvanecen , 6 
refloycn por algun accidente a 
los vafoslibres de la compref- 
fion , b ya extravafadas fe cor- 
rompen jontamente con el fuc- 
co nutritive degenerado , y 
que ya ocupatoda la parte.Ef. 
tc color encendido , conque 
cn el pripcipio fc manifieftan 
losfiegmcnes, hateniejo crci> 
dos, no folo a los Medicos, (i- 
noalos Cirojanos,cn que eran 
bi^os de la fangre : y afsi lo fu- 
pohen , y defienden cn fus 
obras : cmpero (en mi juicio) 
toto zeh y con\o ic fuele decir, 
ab errarmt, afs! por lo referido, 
como porque la materia blan- 
ca, b pus y quc fc contienc , y 
balla ca ellos , no pocas vexes 
la encootramos a el principio, 
experimento que prueba evi- 
dentemente depender de otra 
fraufa eftos tumores : adenaas^ 

do, el defedtodc efpiritu en la 
materia extravafada , jamas 
puedc conducir para conver- 
tirla cn blanca , antes fi cs dr- 
cunftancia precifa para la mor- 
titicacionj dc cuyos fignos el 
mas propioes cl color morado, 
b negro dcla parte : a quefc 
liega , cl quc fi U primera mu- 
tacion dc la fangre cn pus con- 
fumib cl cfpacio dc ocho diasj 
como (vaciado cftc) a las vcin- 
te y quatro horas, a las doce, 
alas feis,y aun en mcnos tiem- 
po fc halla oira tanta porcioa 
dc pus, b mas, y fc evaqua fin 
mexcia , ni dc vna fola gota de 
fangre ? Pues en verdad , quc 
fi para la prifnera muracion ef- 
taba el agentc vigorofo , a bo¬ 
ra cn cftasfc confidera langui- 
do, 6 renailo : luxtaillud \(irca tot.sspU 

fines omnia imbeeiUtora , drea fia^ dt* 

turn verd forttora^ 

118 Noes el mcnor teftu 
go^de efta verdad ,e hipothefi 
(y cuidado quc es dc mayor 
cxccpcionjcldefmeyodel ham- 
briento *, cn quien fc nota, quc 
cnel brevifsimo efpacio. dc me¬ 
dia bora , a lo mas, pofi dbatio^ 

nem todas fus partes tremoro- 
fas, dcsfallecidas, y fin alicn- 
to fereftauran , y corroboran; 
10 qual afsi 00 padicra fuceder,' 
11 cl animal Ic nutricra por cl 
dilatado camino de la fangre; 
porque era precifo, quc aguar-i 
dara tanta mutacion , y altera- 
cion tan larga (como Ic conce- 
den para proporclonark a la 
nutricion) para roborarfe. To-i ^ 
do lo hafta aqui trahido dc cf- 
tcaflumpto prueba, quc la ma- ^ ' 
terid dc nutricion cs tan fola-i 
mente aquella parte mas futil, 
y efpirituora dc ios alimentos, 
que no cs otra cofa quc snima 
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de naiuraleza ,quc facilmente. livens | quam terra d principh 

eonditarisnutu prodivit: la qual 
cl ccrebro arrebata del edo- 
aiago , boca ,y exophago por 
las inumcrablcs fibras, que re- 
matancnlas glandulas dc di- 
chas partes, y ya puefto el nu- 
trimento en la raiz dc cfte ar- 
bol veletti per irradUtionetn (co- 
Hiofe experrmenta en los ve¬ 
getables necefsitados del rocio 
que ai punto quc le riegan,ve- 
mos animarfe , y reverdecerfe 
fus mas ajados, y diftantcs pirn 
polios) fe comunica a el todo; 
animandolo, y reparandolo dc 
la nccefsidad que padecia*,por- 
quc niefta mantcca dela tier- 
ra,6 psrtc futil, y animadi 
del alimcnto necefska para nn- 
trirde otra alteracioa , que la 
de fepararfe de lo crafo, y.ter- 
reo , ni dc otro vegiculo,6 mo¬ 
tor que del animal efplritu (en 
opinion dc los que admiten ef* 
piritus) b por razon dc la nc* 
cefsidad vaivcrfal cftimuladala 
naturalcza , 6 movida por las 
leycsde (u confcrvacion con- 
cute las fibras todas: impcliea- 
do el alimcnto alas partes ne- 
cefsitadas dcfde la raiz , defde 
dondeobra , y propaga cl mo 
vimiento de vnas a otras faafta 
llenar , y confeguir cl vnivcr- 
fal reparo , y focorro. 

119 En cfto quc has oido 
hallaba yo vn inapeable funda-' 
mento, quc por vltimo me mo- 
vio a prafticar el bana de tierra 

en hs betikos; oycio , pues,que 
ha llegadola ocafion ; Contic- 
ne el elemeato dc la tierra el 

'Exficr. ^ de todo lo 
P»£. vegetable , 6 -la natural vida 

de todo lo criado , cfti fe ex¬ 
plica en cierta mantcca , 6 azu- 
fre pingueJin(>ro,de que abun- 
da muebo , tan limpie, y cereo 

y fin rci ugnancia alguna ie la- 

miliariza , y acomoda a loda 

planta i y como cl hedico ne- 

cefsita de repararfe de tanta 

fubftancia pinguedinofa, como 

haperdiJo, y continuamente 

pierJe: por eJo debemos efpe- 

rar, que a el inftante que toca, 

y altera con fu cuerpo la tier¬ 

ra ,pracipue virgen,atrahe mu- 

chasdelas particulas pinguc- 

dinofas , dc que abunda; b por 

otfo modo , puefto el fulphur 

maoiecofo de la tierra en 

movimiento por el calor de 

ei hedtico , no es dudabie quc 

fe peneire , b introduzca por 

Us porofidades , y fibras fuyas 

defde cl ambito , b circunfe- 

rencia , hafta el lugar que ha 

de llenar, y reparar ; como lo 

vemos, en quanto cfpiritoofo 

aplicanaos por defaera: lo qual 

cs lo mas natufal,y (en mi opi¬ 

nion) lo mas cierto, afsi por ef- 

isir recomendado en la pUufi-’ 

ble dodfrina de nueftro grande 

Hipocrates ) en aquellas ele¬ 

gantes paUbras , forinfecus aU~ Lib, de 

mentum ex eftrema faperjicle , ai Alim. 

intima pervenit ; como porque tpfH<n in 

la cxpericncia lo efti coniinua - 6. EpU, 

mente enlenando , en los que 

fevahanen agua dulze , que es 

lo ordinario clatemperarfe , y 

engordar , no por otro moti- 

vo que el de penetrarfe por los 

poros muchas de eftas partes 

mantecofas , deque eftacar- 

gada cl agua, b porqae las ar- 

rafira da la tierra por donde 

pafTa , b porque a ei exhaiarfe 

de la tierra fe impregoan coa 

las partes falinas del agua que 

las deticDC ,y conferva mocho 

tiempo : y lo mifmo paffa en el 

ay re , y por effo vemos que 

manticne , y natreUs plantas, 

Y 
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nos animales, como el condicho fermcnto lo fuavi-; 
camaIeon;y todosfolcmosfcn- 
tir algun ret’rigerio, y reparo 
aelgozcde los ay res frcfcos, 
quc t’s por locomuael que vie- 
ne rp.uy cargado de eftos azu- 
hes mantecoiosde la tkrrajlos 
quales feparados nos aliaien- 
laa ,y nutren,co'no lo vcmos 
ea las plantas, y cii efpccialen 
aquellas que k crian , y con- 
krvMnenias torres , y eleva- 
dos inuros, como las higncras, 
y otras , yervas, y plantas ea 
ios te^ados, no haviendo otra 
caufaque UsconicrvCjy nutra, 
queladicha piagucdo .que les 
cornunica cl ayre pariicipada 
dc la tierra ; pues a no fcr afsi^ 
ni pudieran germinar , ni con- 
fcrvarfe, fegun el Texto Evan- 
gelko , en que fe aflcgura, quc 
cn las picdras no ay humor para 
fecundar las plantas, y aun por 
eftohe pcnfado algunas vezes 
cn que cl ayre que rclpiramos 
no drve 5 como fuponen todos 
paracl refrigcrio del corazon, 
lino para reparar con abundan- 
cia la depcrdicion tan grande 
de tr^antcca , 6 fubftancia nu- 
triiiva que padccc con el con- 
tiniio trabajo , y vigorofo vati- 
mientode fus hbras. 

12,0 Y no por cfto dcxare 
yodc decirque la tierra , 6 
antes qae los dichos azufres 
tuantecofos fc comuniquen a 
el he^ico , con fu podero- 
fa virtud abforventc abre cl 
camino, abforviendo , b qui~ 
tando el irnpedimento que cer- 
,raba elpaflo a la materia nutri- 
mental, que csel fcrmentoacl- 
do'Cauftico, origen de efta cn-- 
fermedad \ fino cs quc los pri- 
mcros azufres mantecofos cen 
fu virtud valfamico anodiaa, 

tocar, y encontrar 

ziban , y evitaban fa virtud 
acre, y prccipltaodolo,6 apar- 
tandolo de aqucllos poros , y 
tubulos,qucda elcaminpabier^ 
to para quc la demas parte pin 
guedinofa que les leguia llegaf- 
Te (in embarazo jy fin alura* 
cion preternatural kalimentar, 
y nuirir las partes defubftan-* 
ciadas, 6 extenuadas del i^c-s 
tico : tomando el camino pot; 
las libras de U membrana car-< 
oofa , 6a el todo, como he di- 
clio, 6 al cerebro(por dar guf- 
to a muchos) dondc rccibiendo 
delamanodel alma la vltioia 
pincelada, buelvea z-elud per 

irradiationem k el reparo , y fo- 
corro de todas las partes *, lo 
qual fuels no confeguirfe las 
mas vezes , con quanto fe ad^ 
rainiftra por la boca, quiza por 
liallarfc interceptadas algunas, 
6 lasmasfibras quc conducea 
el nutrlmcnto por squclla par¬ 
te a el cerebro. Y tllo , que 
(en mi fentir)es cvidcnie lo vc 
nero con el dolor , de quc los 
mas , porque no tiene dux' , nt 
Qix^lux j que mi corta razon, 
y experiencia, yaque co lo vi« 
tuperan por no ir , ni proceder 
contra algnnos cafos cxpcrimC- 
tales , que no ignoran , nolc 
dan el alfenlb, que acarrea cn 

puntes pradicos la incontraA 
table cxpcriencia : motive por- 
que debodecir , quc bulquea 
edos de genio fervil el dux , ^ 
late del primero, que Hecho 
cn laktela fonda , 6 del que 
praid.ic6 cn las dijentberias ^ 

otrosmorl^)s U cclebrada hk 

picaquanna^b VfjuquUU.\S\liqviCtl 

losen el quehizo , y vso pri- 
meramentc dc las pAuaseut , 6 
del quc difpufo , y prepare los 
Antlmoniaks j y cn fin (para no 
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canfar) no ay reroedio, quc no 
traygalu vfo , y cftimacionde 
Ja experiencia, y deldichado el 
que tomare rerr.edio hijo del 
capricho humano , y no de re- 
petidas obfervaciones; porque 
fcra inleliz eftrago de la vani- 
dad , y odadia de los Medicos: 
cllo es cierto (fi corremos el 
velo atodaslas antigiias efcri. 
turas)quc no fe hallaotro dux, 
6 autor de la medicina , que 
la experieocia; porque para ca- 
(da remedio , del prlmero , no 
feda otro primero , ni tampo- 
co fe halia : porque no fe 
da razon de las medicinas to- 
das, 6 fon may frias 3 6 ima- 
ginarias, las que fuelen alegar- 
le i y lino creyeres lo dicho, 
apelarealas qualidades ocul- 
tas , a quienes los mas aun to- 
daviafe riaden, y acomodan: 
6 a mi remedio de tierra ; de 
quicnprecede la medicina, y 
fus muchos, y diverfifsimos re- 
niedios,y virtudesjfegun aque 
Ho del efplritu divino : 
fmus creAvit medhinA de terr&ij 

no es dudabic el que le .pueda 
tocar alguna a los hcdicos: 
porque como todos faben j ea 
la tierra ay mercurios^ valfamos^ 

modinos dulzorantes ^Antigalicds^ 

anti/eorhutkos^ y de todos eftos 
fusefpecies infimaSjCOQ quees 
de creer , que fe encuentre en 
ella el remedio efpeciiico para 
cada efpecie de la hcvtica ca- 
lentura. 

12,1 Para acabar efte pun^ 
to de la nutricion , nve precifa 
el afirmar (por defvanecer ai- 
gunosefcrupulos) que no pue- 
den interturbar edanaturalfe- 
rie,y experimental orden en 
el modo ,y caminos de nutrir 
Ics alimentos, las humedades, 
y litotes, que ccntinuamcats 

remean, 6 fluyenpor lospo.' 
ros de hs gUnduias de los in- 
teftinos, eftoraago, voca, y 
exophago ; con cuyo fluxo no 
pocos 3 y dc buena notva pen- 
iaron, que las inumerablcs li¬ 
bras , que rematan en dichas 
glandulas , no podian recibir 
cofa alguna por efiar pereua. 
nemenic delaguando iicores, 
que firven para ayudar las di- 
gediones, y otros fines; por 
io qual encaminan ei alimento 
por otras partes mas remotas: 
y aunque la pradica de poner 
en los quartos dc los enfermos 
algunas fubftancras loables , y 
delicadas a fierbir3 para que 
fus halitos rubftanciofos3 y a»- 
tritivos , aun fin ilegar a ei ef- 
tomago , den materia de du- 
tricion , y reparea los miem-^ 
bros fiacos, y defcaecidos.ma- 
nifiefta haver otros condudtos, 
pordondefe puede corounicar 
la materia nutritiva j como la 
confirmaran, fi fuera meceftcr 
los Cocineros , y Hipocrates 
coa las paiabraspoco ha cita- 
das: no obftante, como el ani-; 
mo de los que afsi ©pinan , no 
es propugnar efio , fino cami- 
nar por otros rumbos(amiver} 
imaginarios, debo decir 3 qae 
no fe puede admitir efia opU 
nion mientras efie de por me-^. 
dio la percepcion de los olores,' 
yfabores , y la diftincion que 
hazemos de ellos inmediatar 
menie a el toque, y aprosima** 
cion de diftintas fubiiancias^ 
que fe reciben en dichas gian- 
dulas 3 y las del oluto , y ea 
lasfibras nerveas, queporellas 
fe lexen, y difeminan ; porque 
fi por todas, y detodas baxa- 
ra humor , y ninguna pudiera 
recibir , fuera irnpofsible que 
fe percibiera oior, tii labor aU 

'Nhq guno. 



434. , exponitvr 
guno I ni diftinguir las varias medio fe ccrraOfen dichos po- 
efpeciesde vno , y oiro , co- 
mo confta por todos los (cnti- 
dos) quando fc hallan ccrra^ 
das,y obftruiJasdichas (ibras, 
y giandulas, 6 de algunas vif- 
cofas, y grucfas materias ,co. 
mo cn los caiarros , y otrcs 
©ales, 6 de algunas tales , y 
particulas biliofas , como en 
las caleniuras , y otros acci- 
dentcSjConio la idcritia , en 
quepor haliarfe ocupadas las 
voqaiiias , y porotidades di- 
chas, no fe percibe otra cofa, 
qoe clfabor,y olor del hu- 
roor , que las inunda , y obf- 
truye, hafta que limpi2s,y pur^ 
gadas,6 por arte , 6 por natu- 
raleza , dc aquellos exirafios 
maieri.des, adquieren vacio,y 
lagar para la percepcion, y co- 
munlcacion de otras fubftan- 
cias'jCuya prompta percepcion, 
y diftincion arguyccxperlmen- 
talmente lo prefto , quequc- 
dan limpias, y dcfocupadas las 
voquilIas,y poros de las fibras, 
que reciben , y cttan dctHna- 
das para el fugito de la parte 
mas futil nutritiva de los ali- 
mcntosj y afsi fe experiinenta, 
quecomunicadasUs partes ef. 
pirituofas del vno,fe perciben, 
y comunican clara, y diftinta- 
mcntc las de otro,y afsi cs con- 
tinua U introduccion , y facil 
la diftincion , que hazemos de 
cUos a el comunicarfe , y rcci- 
birfe : y por (cr cierta eda co- 
municacion»y por las rcfcri- 
das partes,noeftro grande Hi¬ 
pocrates vfa para curar las He- 
nanzas, como cl mas eficaz re- 
mcdiodetpucsdcl vcmito, de 
mcdicinas abftringentes , con 
qoe lavar a menudo la voca, 
fauzes, y exophago , para que 
dc ClU fuciii; , y con cftc re- 

ros, y voqaiiias, y fc impidief- 
fc dc efta manera 1j permea- lib, de 

cion , y comunicacion del ali- Diet, 

menro , afsi a las v cnas, como 
a todo el geoero nerviofo , y 
dcaqui elvac'io , c inanicion 
del todo fe configuiefTe. 

izi Todolo qual prueba, 
que por dichas porofidades, y 
libras fe comunican, 6 atrahen 
aquellas partes fubtiles, y cf- 
pirituofas , cn cuyos ombtos 
camina el olor, y labor del ali- 
mento (y aunque a eftos me los 
llames accidcntcs, como aqui 
no ay milagro alguno , cs pre- 
cifo ,que cxiftan , y andenen 
companiadc fu propio fugeto, 
b tubthneii’) y bien fabes, que 
algunas ay de tanta corpora^ 
lura, y etpiritu , que fon bafa 
tantes no folo a reparar vn def- 
mayo , 6 fortalczer los miem- 
bros floxos, y defcaezidos , fi- 
no a refitlir , y quebrar los dc- 
fefpcradosgolpes de vn tinco- 
pe : y en verdad , que efto no 
seyo, que fc pueda lograr por 
otrocamino , que el de los po- 
ros , y fibras referidas ; y tino 
le parecierc bien a los contra- 
rios, quedan obligados a mai 
nifeftar los duefos , por dondc 
entran , y caminan aquellos 
cuerpos Icves, 6 particulas cf- 
pirituofas tan brcvcmcuic haf¬ 
ta cl cerebro, y demas miem- 
bros; pucs notenemos noticia 
dc otros, que las fibras , que 
rematan en las giandulas dela 
voca,fau2cs, cftomago,y memu 
brani carnofa; con que nodcu 
bcnexiranar, ni defprcciar cl 
quc(micntfas no fenalcn otros 
rumbosj affeguremos , que dc 
las inumcrables fibras, que ter- 
minan en dichas partes, algu¬ 
nas efiaran con Us voquiiljs 

abicr- 
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abifftas para atraher, y reci- 
bir la parte mas fubtil, y efpi- 
riiuofa de losalimenios difuel- 
ta porks humedades ,y laliva 
de lavoca, a la manera de ks 
menudas raizes de ks pkntas 
para atraher k mantecade la 
tierra diiue Ita ya, 6 puefta en 
roovimiento pore! rocio de el 
Cielo. 

125 Edoconfla,yreex- 
perimenta cadadiaen ks mu- 
geresque crian , quieneste ju- 
rarao,que iameduto ak fump- 
cion del alimento ^ 6 bebiua, 
experimentan en repetidos apo 
yos no folo abundanck de le- 
che ,{ino con conocida altera- 
cion en qualidades, y otros ac- 
cidentes proprios de k cofa 
Comida , 6 bebida. Tambien le 
prueba efto con la apercion, 6 
apiitud , qucconiideramos en 
ios ofculos de ks fibras nerveas 
referidas , quando reciben , 6 
porelksle introdozen , d co- 
inunican algunos halitos noci- 
vos venenofos , 6 malignos,nie- 
dknie el ayre, cooio en las 
peftes, y otros malesi los qua- 
ks poi el v:irio modo de fer- 
mentar , y ks varias partes 
donde fe impeimeo c iulaa va- 
T'os accidenres ,comodelirios, 
dolorcs de cabeza , con vulfio- 
nes, perkfias , apopiexks,far. 
nas 5 lipitados, calenturas ma- 
lignas , y otros accidentes, co- 
mo es publico ,y notorioentre 
todos los Medicos , y la expe- 
rieacia que incelTantementc lo 
eda enkhanJo: deque fc in- 
fiere , qieno todasks fibras 
dichas e Hn continuamente dei* 
rasBando licores; porque ii af- 
fi fucra ,6hivia dc embarazar 

1 continuo d uo k iniroduc- 
rioade orrocuerpo ,b havian 
de verfe en vn niifmoiug.ir, y 

tiempo dos movimientos exdia 

metro coatrarios( conviene fa- 
ber) dar , y recib.r , 6 cxpeleri 
y acraherj lo qual dice en bue- 
Qa logica contradicion : ade- 
mas , que k eontinuidad del 
dicho fluxo , y k muliitud de 
k materia , que federramara 
por ia muchedumbre dc fibras, 
que en dichas gK nduks ay, era 
precifo que laxara entorpecie- 
ra , y defazonara dichas ofici- 
nas , fus meoftruos, fibras , y 
calor nativo ; y de aqui con-i 
fulioo de operaciones , c infi- 
nidad de morbos, y fimpto- 
mas : luxta illad j ventris torpor 

omniurfi confu/to. 

Bx doB 
Hip, 

s. V. 

124 'OInalmeate digo; 
A que el movi- 

mieoto circular dc kfangre es 
h JO vnico de ks indifpenkbles 
icyesde oacuraleza , que pro- 
inolgo 3 y cftablecio prccifas 
para confervarfe ; pues fiesdo, 
y obrando conformc en todo, 
afsicomo eftablecib en cl ma¬ 
yor mundo cl movimienro en 
todo para lograr la permanen- 
cia , y confervacion de cada 
cofa i afsi en cl Aiicrocofmo, o 

mcnor aiundo , felib los raif- 
mos movimientosj para que el 
hombre libre de los vicios del 
ocio , ai perdiefTe k falod del 
cuerpo , ni maochafie k pure- 
zadel alma ; oye aPkton,: Sed 

tamilla , qua ad anirAam' , quatK 

qua ad corpus pertinent^ motu fer. 

vantur , otio , torponque persunt^ 

y sduce per efic didtamen , no 
folo k continuadakincontraf- 
table experiencia , fino.a call 
toda k anliguedad , efpecial-. 
roente a Thales Milefio , Ho- 
mero , Epicharmo , Empedo¬ 

cles/ 



exponi^tur 
tics jHcficlito, y Protagorasj corazoa (comootro So! pof 

Vih.de 

triJL 

ydclostnodernos nose quica 
aya, ni aun peufado lo contra, 
rio, y por efto cl infigne Com- 
plutenfe Heredia cttablccio lo 
fjgaientepor inconcufo, y co* 
tnuu axiotna : QuUquid move- 

Comvien lifjsre , ^mtiUtur perfiidifsi- 

hi^.Pbi- ^ impatrefdbile jit , (['-ioi 

H/ji*- s>erb fiat corruir.pitar ; y 
por lomifmo no pocos dc ios 
cHebres Modernos eftablezca 
por el vnico vicio de la fangre, 
oporel vnico fundamento , y 
caufade fus vicios, la eftagna- 
cion , b qoictud Tuya, como lo 
teftifican Carlos Pifo^y cl infig. 
ne Lucas Tocci. Todo lo qual lo 
explico , y fupufo macho an¬ 
tes , que los dichos, el edebra- 
do Nafon, diciendo: 

Cernis vt i^navum corrumpant 

&t\A eorpttSy 

Et cipiunt vitium ni movem-^ 

tura\u(£. 

115 ■ El Sol , la Luna, y 
Ios Cielos gyran; fin cayo mo- 
liraicnto, fli k vierao Us qua. 
troefcacioncs, y tcmperics del 
aiio^ni fucra dable U iegirima 
generacion , y movimientos 
varies dc los fublunarcs ; pucs 
con las varias infiucncias , 6 
difpoficiones , que induce el 
cootinuado movimiento, pro- 
mueve Us acclones naturales 
detodos, iuxtaPlatomm. Las 
aguas igualmente circulan,cau 
fando, 6 ocafionando con los 
repetidos riegos la germina- 
cion, y nutricioii de todos Ios 
vegetables, y juntamente con 
dicho movimiento k conferva 
fincorrupcion , ni Icfion algu- 
Tia , porque folo la quictud , 6 
efiagnacion {text&nte experim- 

las corrompe , y vicia. La 
fangre engeodrandofe , defla- 
graado^y qlaftiz^ndofo ea cl 

fus lincas, y rayos) circulando 
por venas, y irterias, calieii-i 
ta , y anima a cl todo: pfomo- 
viendojb a<^uaiido la virtud 
plaftica de cada parte > y cl 
jiKcoHsrveo obifsxva. , como cl 
agua, igual movimiento : re. 
gaiido , y nutriendo todos los 
miembros dc nuefiro cuerpoj 
por lo qual podcnios fin eferu- 
pulo deeir ,quc eftep^o es cl isc, 

agua de Hipocrates, del Philo- 
fofo, y de Efdras , que lo nu- 
tre ,y alimentatodo, Esaque- 
11a litnpba nntritivi , que cono- 
cio Lemort. EsaqueUawor/r- 

que aduce Hipocrates en 
otra parte para U admirable 
obra dc la nutricion; y cs final- 
mente la bumedai fegunda tan 
ceicbrada dc los Arabes. 

126 El otro principio es 
el fuego , que con fu calor val- 
Umico todo lo prepara, pro- 
muevc, y vivifica, como dice 
Platon con losdemds dtados. 
Es fegua Hipocrates, y Galc- 
nocl vnico autor de todas las 
naiurales opcracioncs.Esaque- 
lla entidad ty£tbereafuhtil, que 
los Carthefianos conocen por 
principio dc todas lasaccioces 
dclcntc. Es aquel efpiritu cor-. 

paree, que cftablccio Sao Grc- 
gorio , y a quien San Agufiin 
llamo ayre , y rcformando la 
apelacion, dixo , vel potius tgi, 

nrw, y lo conftituyb por autor 
principal de todaobra corpo^ 
rea,y natural. Es finalmcnte 
vn calor animado, hijo del co- 
raron,y comunicadoa el to¬ 
do por las arterias , y venas 
defdc donde, 6 por si, 6 por 
fusvitales rayos lo ilumina to¬ 
do : promoviendo la fermenta.,' 
cion tanto de , como dc 
Vviilis, &c, y aUi como el Sol, 

Hi 
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jal nutrc, ni materialmcnie ve. das Us partes del cuerpo fuficUn^ 

geta las plantas, (ino que pro- 
mueve , y anima con fu calor 
las vcgetaciones , y notricio- 
nesdetodas ; alsiel corazon 
por el calor dc la arterial , y 
venal fangrc , promueve la nu- 
tricion del animal : obrando, 
como principio aclivo dc efta 
grande obra,y para efto lana- 

te c anti dad para U nutrichn\cm^ 

viene faber aquells parte de fangre 

mas fubtil y f e/pirituofa, ( es 

efta folala q«c admiten capaz 
para nutrir , aunquc en otra 
parte exprciTamente la exclu- 
yen) Yahavras viftojedor fa- 
bio , comohaftaaqui no folo 
no han tenido fancion las ve-. 

turalcza cenditoris ore conftru- 
yo los vafos fanguiferos^y obli- 
go a los liquidos a vn perpetuo 
circular aiovimiento, para pre- 
fervarlosde putrefaccion ; cfte 
movimiento , y elcargo de las 
vcaas, y arterias Ton tan pre- 
cifas para la confer vacion del 
viviente, como esla ailfma nu- 
tricion : pues no fe puede ter- 
minar , ni cumplir efta (in la 
conducion del bumede , 6 rocio 
nutritivo por las fibras nerveas, 
y la del calido por las arterias, y 
vcnas. 
lay Ypara que todos vean 

que las vcnas en nada ayudan 
ala admirable obra de la nu- 
tricion , efto cs que no condu- 
zen cofa que huela a materia 
Dutritiva ,comopropugnan , y 
cftablezsnlos contrarios ; oy- 
gufe lo que dicen no folo de 
propria mente, fino dc fenten- 
cia de todos los circuladores 
de la faagre : Sale U fangre del 

^entrieulo fmlejlro del corazen 

con vn valido , robufto , e impe^ 

tuofo njQvimiento ; entra intnedia. 

Hip. en f»'>nente en la a-rteria aorta por 

tend./fl# nsedio de los repetidos impulfos del 

cit, sorazon , fe vd perfeesionando la 

Carrera , bajla las capilares arte^ 

rUs : las qtsales derraman en to-- 

nas; pdro ni fe ha hecho men- 
cion de ellas, y la nutricioa 
en fentenciad&los tales queda 
becha : eon que no dudaras ya 
de la libiandad , y falfedad con 
que eftablezen, que frusta ve¬ 

na d natura ejfent confiruBay nijt 

ad opus nutritionis defervirenty 

fiendoel principal argiimento 
que prueba efta vcrdad,la con- 
fefsion propria del contrario, 
que fuponeqae la nutricion an 
recede a cl vfo de las venas; 
quando afirma , que defpues 
que cada parte tomb lo necef^ 
fario para fu aliraonia , y repa^ 
ro , cntonccs las venas rccoi 
gieron el refto crafo , vapido,y; 
exanimado de la fangre ; reco* 
mendacion, que ia excluye con 
levc fundamento de fer mate¬ 
ria proporcionada para nutrir, 
b porque es prccifo obligar a 
la naturaleza a e/piritualizar Jo 
que antes no fue capaz de ef- 
pirituacion , b porque faltan^ 
dole elcfpiritu quclapropor-; 
ciona , y muevc , le puede du^ 
dardc fu circulo ; y por cond- 
guiente , de que puedallegar a, 

los lugares de la nutricioa, . 
fegun el fentir genuino 

de los contrarios. 

Qpo REFLK-* 



REFLEXION III. 
DE SANGUINIS MISSIONE, 

& legitimo auxillij huius 

fcopo. 

ill8 TV T ^ fraiu- 
I dicijs d( hoc 

-L ^ q^uam miro 

duxillh in vtedicinA fubfcriptis ad 

vtiliorem ehs vfum fundament a 

de^romam , fed e nature pcnu 
,, per matcmaticam rcgulam, 

cnedicamque demonftratio- 
9) Rcm proprium , praecifum- 
5, quefanguinis raifsionis fco- 
„ pusi cruere curabo;nam pri- 
3, mo modo per mifcelancam 
-9, dialc^icas vcl difsipatur om- 
9, nino veritas, vel nullomodo 
9,pcfcipitur, involutain illo 
3, confofo argumentorum tu- 
3, multu ,ex quo pullullat im- 

pcrccptibilis, & varius ru* 
„ mor ad inftar pulveris ncbu- 
9, Jaamagnis vndique fpiran-^ 
,, libus vcntis mota , qua ocu- 
9, li precise caligani, vt expe- 
„ rientia patct, & iuxta Fir- 
9) mianum , Helmontium , Ba- 
3, glivum , Galenum , & alios 
,, apcrte conftat. lam iam , 6 
9,le^or 9 te acriter , vcl contu. 

1. 
■?ar 

jjmcliose in me if ruere pro cer- 
9; to habeo ; nam licet verum 
„ fit, non paucos, y artisopc^ 
3, ribus non parum commen- 
3, dabiles , argumentationes 
„ taroquam quid inutile , vcl 
3, pernitiofum in praxi toto 
„ marte abhorrcrc , & pro Vi- 
3, ribus cxturbarc-jGalcnus au- 
33 tem, omnibus eft compertum 
3,quam fibi de filogiftica via 
„ placcbat \ cum fiot huius 
3, Principis infinita fere tefti- 
9, monia 3quibus conftatiquod 
33 omnia, etfi difficilliora , & 
3, pure mechanica ad difputa- 
3, tiones , & argumenta veluti 
9, ad intclledlus prselum iacie- 
9, bat, vt in illo exprefta fpiri- 
9,tum Urgirentur ; cum vero 
,3 hae potius intelledui, quam 
„ naiurx , aut rei veritati fa-’ 
„ mulentur; eoGalenus vcl fui 
33oblitus,vcl haeveritate com- 
9, motus 3 logicas argumenta-; 
„ tiones 3 tamquam quid veri- 
93 tatem obtenebrans, pro vi- 

39 ribus 
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;,rlbus exturbavir. Intendens 
3, itaqucStoycos a via argumea 
,,tandi acnovere , dicit: 

Lih Contra Stoyeos vero longn,^ necejfe 

jiip dJ* fft %'vii orathne ; homines fAne fi- 

PUt de- ftibolis inatilibu/que logics 

ertt ca admodum 
exercitatos, it a inutilibus , & in- 

^ * exercitatifsimos^ 0* pravis quoqas 

argnmentorum vijs ajfmtos , vt 

Ub&r mibi duplex fubeundus fitj 

non modo quid reBum , bonum^ 

qae Jit doceam , fed etiam longe 

prius d pravA confuetudine eos 

removtAm, Maspor fi te pare- 
cicre que las palabras dichas de 
Galeno no llcnanel adumpto, 

IJb.zM fabete que a la logica^y fus ar- 
J>iji.refp gumentos folo tnira , y califica 
cap, 5. efte Principe por arte de par- 
/i^.4. dt lar; y que afsi fe deben dcxar 
Santui’d. fus crpeculaciones, y artificio 
cap.i^ para tiempo vacio: con que no 

fiendo arte de palabras , lino 
de obras , cl de la medicina; 
mejor , no fiendo arte de vo- 
ca , lino de manos el de cur.ir 
las enfermedades, podras coii- 
fiderar lo provechofa que fera 
lalogica ,y fus arguoientos a 
la cabezera de los enfermos. 

Eatretcnte, pues, en 
ver las noticias referidas efcri- 
tas de la mano , y pluma de tu 
amado Galeno en los libros , y 
capitulos citados, mientras yo 
tedigo, que no te importara 
pocoel tenerlas fiempre prc- 
fentes, 6 deUnte de los ojos; 
porque (iendo tu tan amante,y 
y defenfor de Claudio desaras 
por inucho rato los ergos logi- 
cos , y difputas metaphilicas, 
cocno inutiles para curar ,y rc- 
folver las dudas de la medicina. 
Elloescterto , que la verdad 
de las cofas, mAxime naturales,y 
medicas, mas fe corrompe.dif- 
iipa, y obfcurcce con cl cxtrin- 
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feco adorno de los filogilmosj 
y agudas, 6 peynadas razones, 
que no fc aclara , y manifiefta; 
pues fu mejor luzir lo tienc mi- 
cntras fe alimcnta , y nutre de 
las cntranas de la naturaleza, 
y enferma, y mucre en facan- 
dola de fu centre, y mudando- 
la a cl extrano pais de la ra- 
zon , y la contienda , cuyas 
aguas 3 y alimentos jcomo na- 
cidos en clima tan retirado , y 
opuefto 3 le van quitandola fa- 
lud can (in fentir, que Uega a 
el panto extremo de efpirar fin 
abrir la voca , ni en fufpiros, 
quexas, ni aun enel cornua re- 
fabio de gemir. 

130 Gertum pariter eft, 
aviditate,aut obftentatione ar- 
gamenta retorquendi tempus 
corrumpi, & proprium , & fe¬ 
re omnium ; nam adhoe incer-: 
tae , de obfeurje indicationes 
picrumqoe apparent : alioau-; 
tern modo per ciaram experi-a 
mentorum lucem veras curandi 
femitas natura monftrat ab in- 
felici ambiguitatis philofophi- 
caechao materiam morbi , & 
remedij vltimo iaformatam fub 
ducens, cuius radij cpiaionum, 
dcargumentorum nebulas fubi- 
to profligant , (imalque prae- 
cifam huius auxillij fcopum, Sc 

reliquorumfubic<ftum , Sc ob-, 
ic(ftum vfque rudioribus conf- 
picuc detegunt. 

131 Ya havras reparado, 
lector candido , como los ef- 
critorcs todos (defpues que en 
cl exordio de fas obras nos ofre 
cen el logro de la verdad) an- 
dan vagando , como cn linie- 
bias, tropezando en vn con- 
fufo tropel de argumentos, y 
farrago de razones ; motivo 
porque cada vno poco a poco, 
y por diftinta vereda cac, 6 pof 
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HO T>E SANCUim MlSSlOtfS, 
Vltimofe acogek la dodtrina 
de losvcrdaderosfccpticosxo- 
nocicndo , y confeflando cn 
qualqaicra duda lo lexos, que 
cfta la vcrdad dc nucftra viita, 
para cuya prueba aducen, co- 
cio canonico texco , el figuien- 
te verfo: 

EjlpTQcul a mhU ai-eo prafen^ 

t\A veri, 

Lo cierto es, quc cn las cofas 
philicas vive tan retirada de 
nofotrosla verdad , que alar- 
gas jornadas aun uo pudo al- 
canzarla cl etucndimienio mas 
lincc ; pues fc vc, quc con to- 
do el esfuerzo , y empeno del 
contrario , auxiliado de todos 
los Philofofos 3 y Santos Pa¬ 
dres , en que no fe dudaecha- 
melrcflo, aun nos hallamos 
entre las tinieblas de la duda, 
lin haver podido LxVir de aquel 
chaos; y afsi fe nota por to- 
das lasobras de los dichos , y 
de los mas circunfpe£tos dog. 
fnaticos , queninguno fe de. 
digna deconfeffar ,que ningii- 
na cofa vt infe efi pucde fcr co- 
nocida de nueftro limitadodif- 
corfo: eftocs, ninguna cnti- 
dad , dicen , puede conocerfe 
ptv inttma eius principta , fve per 

prim&s cat*fas ad ejfentiam rei ai* 

tmentesiy creyendo , y confef- 
fando todos ,quceftc conoci- 
Riiento cs vno de los arcanos 
refervados a la infaliblc cien- 
cia del Criador , como confta 
de la Pagina Sagrada. 

131 Compongan , pues, 
los contraries cl atirmar, que 
ay cicncia de mochas cofas na- 
turales , y que fe demueftran 
muchas verdades phificas, con 
cl fuponer , y confelfar , quc 
ninguna entidad vt infe eft, pue 
de conocerfe , ni intimamen- 
te tocarfe, 6 pcrccbirfe : fiea- 

do afsi,quc cs cftc conocimlea-j 
to precilo para ia verdadera 
ciencia dc las cofas,fegunArif- 
totelcs, con todos los Philofo¬ 
fos. Yo no se tampoco, coiDo 
pueda com ponerfe cl reprtir, 
quc U vcrdad aun fe mantienc 
en lo profundo del pozo de 
Democrito , adondc aun no 
iia baxado cl mas agudo , foln 
cito , 6 diligente elcudrihadof 
dc ella ,y prometer manifef- 
tarnosla con la mayor Lcili- 
dad , como fi fuera cofa, que 
defde el brocal, 6 al primer 
golpc fe pudiera percebir ; y 
mas quando con e 1 adorno de 
los ergos, y formalidades mera- 
phihcasmasfacil, y prompta- 
nacate fe corrompe , 6 mas , y, 
mas (como he probadojfe pro- 
fundiza , y cfconde ; loque 
teftihcala expcriencia dc iaa 
Bahlio , San Bernardo, y otros 
muchos, que dexo ya citados; 
por lo qual he penfado , y no 
Ea fundarnento, queendife- 
rentc fentido deel, en que va- 
mos hablancio procederia cl 
Fenix Cordoves , quando di- 
xo : Veritas nutxqtnam latet, que 
feria fin duda , contcmplaiido 
las verdades evidentes , fenfi- 
bles, 6 deinftruccion natural, 
y que a prima fade fc defcu- 
bren , no de las quc juzgan los 
Dogmaticos ,quc fe hallan ca 
la naturaleza, y que pueden 
demonfirarfe cn la phifica , y 
medicina , que es cl vnico ob- 
jeto dc nueltro afiumpto ; por^ 
que no podia ignorar efie tan 
fabio , y pcrfpicazilsifno Stoyn 
co, quc el efcopo de efta facul- 
tad, y fus remedies, como na- 
cido dc ias entrah is de la natu¬ 
raleza , ni puede tocarlo la viC* 
ta,ni el cntcndimlcito rafirear 
lo , y coQoccr lo mas, que por 

vna 
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^na ir.era congetura, que no 
dice ciencia , ni obiiga a el af- 
fenfo , cofDoa vcrclad demonf- 
traJa , y conocida : porquc 
ademasde lafalazia,que en ef- 
tas cofas padecen todos los fea 
tidos , conocida , y confeilada 
de los mas: es cicrto, que ef- 
tos folo tocan , y juzgan dc la 
fuperficic delas cofas, pues no 
fc cftiende a masfu jurifdicion; 
con qne no esdudabie el error 
cn lo proFundo , 6 quando ca- 
tran a juzgar de lo intimo de la 
naturaleza, y maspor el cami- 
Ho de la argumentacion , y la 
difputa: y es la razon, el que 
fiendoefte camino de enieadi- 
miento , y razon , repugoa el 
fujetar comprehcnder a vna 
entidadlin razon , ni enteadi* 
miento : (iendo incapaz el que 
cfta pueda governarfe en las ac 
clones naturales , aut mcupldi-- 

tatibus neccffarijsj por las rcglas, 
r yleyesdcl difcurfo, como lo 
EceUfiaf bruto , que en lo natural 

iumentQ am^ 

pUtiS, 

133 Lo cierto es , que la 
naturaleza no poede eniender, 
Xiiaunel lenguaje del huma- 
noentendimiento j y por elfo 
obra iiemprc a proporcion de 
los motives , fin ajuflarfc a los 
entfcdichos jY reglas del dif- 
curfo : y finalmente, para que 
no pcrdicramos el tiempo en 
averiguar los arcanos, que no 
podiamosentender, y por \6 
fnifnRO ni dar razon •, por effo 
cl efpiritu divino, hablando de 
todo lo criado ,de fus genera^ 
clones, movimientos, cxalta* 
clones , y ccafos , nos dice: 
Cun^^ res difpcHes\ nan potefl esss 

homo explicare Jermom.C.r\o\y\QS 

II. la maquiiia del mundo, mas no 
para que el iiombre tuelTc ef- 

AVlILUj,€c. i4f 
cudrinador de fus fecretos:Ff 
nm invenut bamo opus , rpiol 

0 per At us efi Deus ah initio vf({ut 

in finem ; para que tengan en- 
tendido los hombres , que en 
ningun tiempo poJra nuedro 
limitado difeurfo comorehen- 
der los arcanos naturales, aun- 
que mas fc empene en difpu- 
tarios : ocupacion atodasluzes 
penma , y folo fufrida a impul- 
fosde la vanidad delos morta- 
les; pero caftigada con la con- ^3* ^ 
goja , tormeato , y afliccion de 
efpiritu, por no poder alcanzar 
aquelio mifaio , que le ha mo*.' 
vido a inquirir : Matura arcana 

ml»:P Deus revehre nobis , quiza 
porque idolatraado en eilos, 
apoltatara la fiaqueza de los 
hombres. 

134 Por todo loqual ,36 
que rendidos confeifamos no 
puede dexar de confu'ndirnos 
ia audazia, 6 prefumpeion a!-* 
tiva j con qiie muchos tnenof- 
prcciaii vanos U humilde racio 
nal fe^tade los verdaderos , y 
reformados Scepticos j y mas 
nos affombra , quando vemos, 
que hafta los contrarios de ef- 
tos, que fon los Dogmaticos ra- 
cionales, paeftos en la curacioa 
dc qualquier morbo , no mae- 
vcnlasmanos , ni aplican re-; 
medio , dcque.no tengan ex- 
periencia del efeddo , qus pro-; 
duce ,y de la enfermedad a 
que conviene: ydefdichado del 
que afsi no procediere; porque 
no podra iadultarlo al la mas 
faerte razon , ni ei mas galano- 
fiiogifmo j envnarte proprio 
de la obfervacion , y la expe^ 
riencia , y muy ageno del arti- 
ficio, y el difeurfo : afsi pues 
principiiida la curacion por la 
experimental coavcniencia , y 
difeonveniencia del remedio, 

Ppp 



HI hS umm MIS s:CN£, 
pro(]gucn : tcnicndo ficmprc a 
la vifti la fegurifsima, fobrc to- 
das cierta indicacion del tuban- 

tihui, & nocen. j, de r u ftro 
grande Hipocrates*, y oj la que 
continuaran, y acabaran con 
la mifma , y no declinaran a 
pcrniciofas faniafias, como cs 
coflumbre ; finreparar , que 
folo aquel es el lenguajc , con 
que la naturaleza (c explica, e 
in orma de lo que le ccn\iene, 
y (ieftruye ; vafa,y columna 
vnica , lobre que fe debe fun- 
dar la cura ion mas acertida, 
afpirando por ella fola a la fa- 
nidad , que cs el findcla mc- 
dicina j y del medico *, oye a 
Hipocrates : Qua vero profue-> 

Z^I-r. de runt ob id ^ quod re^e vfurpata 

MorhJoc font yprofuerunt\ qua verb no» 

(it, euerunt ob id^quodnon f:Be vfur^ 

pat A Junt , nocuerunt ; y mas 
quando ninguno ignora, que 
la medicina tuvo fu natal dc 
aquefta obfervacion, y por ella 
fola ha llegado a el aumento 
cn que oy la regiftramos: y aun 
poreftofe confidera efta me- 
thodo por la mas fegura , lau¬ 
dable , y provechola, como lo 
alTeguran Etmullero , Siden- 
han ^ Hipocrates, y quanto yo 
tengo eferito en mi librltode. 
flatos, con cl parccer de los. 
masedebres, y.plaufibles prac-. 
llcos. 

135 Efta , lino me enga-, 
no , cs la methodo queabraza, 
y figue la racional feda de los 
Sccpticos ; 6 digame cl mas 
agudo Dogmatico , con todos 
hablo : de quien, por que cau- 
fas, y dc que modo , 6 manera 
end curfo ,y curacion dc las 
enfermedades acontecc, 6 fe 
figue vn fudor, vn bomito,vna 
diarrhea , alivio , daho , la fa- 
cidad, b la muerte ? J-o cierto 

cs, que el conocimiento claroj 
y cierro dc Us cauf'as, y razo- 
ncsdcqualquicra delos referi^ 
dos cfedtos,, cs impofsible a el 
humano entendinnento : Nam 

multis faBis fcquente tffeBunef 

timus d quo , Del quonam modo ta- 

Its effeBus Jtquatur , confcfso 
rendido Hugo Senenfe , expo- 
niendo el experimentumpericvle- 

fum del primer aphorifmo de 
Hipocrates*,y fc ratifica dcfpucs 
fobrc aquellas palabras iudtciuat 

difficile: empero para que mas 
prueba para periuadirtc,que U 
confefsiontanias vczcsrepetl- 
da de Galcno, tu Maeftro , ca 
que alTeguraque no puede por 
ningun modo , ni con ninguna 
razon demonftrarfe el por que 
viencla muerte,y que folo lo 
fabiamospor la cxpcricncia , y 
obfervacion ; y Plinio dU 
xo, no folo ,que nofabiamos 
cl por que llegabamos a morir, 
fino que ignorabamos el por 
que viviamos; efto depende de 
la fanidad , y lo otro es cl fin a. 
qucarpira,y adonde natural-; 
mente camina el morbo. .Refo^ 
luciones fon las de los dos cita- 
dos ,que (en mi fcniir) podian 
empehar a mas dc quatro, a 
contenerfe cn los tcrm’nos de 
la obfervacion , y no peffar a 
inveftigar lasintimas ,b prime- 
ras caufas dc los referidos , y 
otrosefciffos naturales: pueflo 
que no adelantaran mas por 
ningun modo , que avna fim-. 
pic congetura , que no dice 
ciencia , ni certeza en la menor 
entidad phifica , y por efto los 
Sccpticos fe contentan con U 
obfervacion de los efedfos, pa¬ 
ra ajuflar la conveniencia , y, 
difconvcnicncia de las cofas,co¬ 
mo lo hazia Hipocrates. Al 
contrario losDogmaticos, que 

por 
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por indagarle las caufas a toda Problema : ecDpero yo ) confi- 
entidad phifica, y pbr fjberlos deraadoaie Pigmeo 3 y el mas 
principiosde fu virtud , y mo- cndeble Soldado de quaatos 
vimiento andan vagando por militan baxo de las vanderas 
los efpacios imaginaribs de fu de Apolg.-, confieffo , que 00 
fantafia j muy agcnos, y diftan- me atrevo a dar vn pafTo en ci¬ 
tes dcla realidad phifica de la tc afTumpto, fin ir ibrtalezido. 
naturaleza : y por elTo fe con- 
funden con inumerabies hipp- 
thelesjyfeimpugnan concoQ- 
irarias oplniones, vanas , y 
re elpeculativas. Ni contra ef- 
to , ie(5tor fabio , fi madiira- 
mente io contemplas, dixcrca 
cofa alguna ios Padres de la 
Philoforia , aun quando expro. 

fejfo Io trataron \ pues vemos, 
que deciinan todos a la duda 
en lascofas phificas, en la oca- 
lion mifma , que a el Sceptico 
ceafuraron : y fi en algo con 
el no convinieron , fue lin du¬ 
da por no haver perfeclamente 
cntcndido cl punto critico de 
fu idea,e inftituto liendo conf- 
tante, que en efta efcuela no fe 
ciega roda verdad, quando fe 
rindc a la evidcncia, fenfibili- 
dad , yotras vcrdades claras, y 
patentes, lino tan foiamente fe 
ellablezepor la vnica conclu- 
Iion de eila , b por el vnico 
principio , que ninguna cofa 
puede demonlkarfe por fus cau 
ias intimas , 6 primeras, en Io 
qual todos Ios prudentes con- 
jCordaron* 

§. II. 

"D Olvamos ya a el 
- X3 afTumpto de la 

fangria, y fus cfcopos , aunque 
Hlp.en-* coDficITo , que no me hallo con 
tcndJsc tanto valor, como los que affc- 

guran, que Icsbafta entrar def- 
nudos, y linfocorro alguno en 
la paleflra , para veneer por si 
folostan ardao , y dilicaitofo 

y abroquelado de las mas fe- 
le^as doctrinasdel inlignePer- 
gameno , Hipocrates, y de la 
autoridad de los mejores prac- 
ticos. Lo qual fupuefto , y iu- 
puefto tambien,que en laprac- 
tica , y curacioa dc las enfer- 
medades he dc tener- fiempre a 
la villa las fentenciofas, quan¬ 
to vtiiifsiffias de nueftroVaiks, Method; 

donde dice : N^m TAtiondh non f^gdend, 

cufAt ex tibello y aut commentarloy gjf^ ' 

fed iit in re qtiavis exercitata ta- 

tio diBat j porque,como el mif- 
mo Valles deck , de otra fuer- 
te no es pofsible llegar a el fin 
defeado del acierto: no obUan- 
tepor aora ,»aunquefea contra 
mi genio, y porque el punto lo 
permite, tengo de caminar por 
las mifmas veredas del ^contra* 
rio, con cl fin de roborar con 
fus mifmas razones^y autori- 
dades el inteoto : haziendo pa- 
tentea todos, li Iigue iagenui- 
na raente de Galeno, b le trua- 
ca^en punto de fangrias fu ver- 
dadera , y legitima dodlriaa 
adulterando eon la adivinacion 
e interpretacion, y metaphili- 
cas la vtilidad , y provcchos, 
que de cila bien enteodida 
pradticada fe conngue. 

137 En negocio , pues,de 
tanta importancia,afiaque coa- 
viene faber,que fea rewedio mag- 

no, morlfo magno fcopo ; lo que 
mas importaconocer es la ef- 
fencia , y caufas iegitimas del 
morbo kgitimamente magno: 
porque hade emanar de efte el 
cfcopo kgitimo deia eaferme- 

dad 
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3adm3gna,yclremcaio,que medio, fintcner prefentes loi 
Icgitimamcntc le correfpondc: extremes *, afsi tambicn nopo- 
pues ya cs tiempo de que vea- dra fcnalar por ningun modo 
nioselcomolos contraries dl- losexiremos, finprcfcncia, y 
finen cl morbo magno, y por conocimiento de la mitad •, y 
que pauta lo miden,y conoceny quandono ay Icfion fenfiblede 
lo cierto cs, que no nos trasn operacioncs , ni medio , ni 
otra , que Lt grande lejio^i dc ope- cxtrcmos pueden medirfc , ni 

Hip.en raciraes, qae cAufA en el indivi- de el medico alcanzarfc : y 
tendid. ; aora el gran Clau. aun por efto creo yo , que 

dio Galeno : Cum igUur morbi efta de todos recibida, por di- 
Gal. 3. idea y& fna^nitudo wos f & fercncia mcdica del morbo cl 
dc Crif, taolus fuerint di(linBi : idea fenfibiliter ladtre , cuyas calida- 

quidemexprsprijs aecidentibas cog des , modos, circunllancias , y 
nita , magnltudo verb ex ee>rum^ lugarcs, no folo nos defcubren 
dent quantitate. Yo , k£lor fa- la naturaleza , y conflitucion 
bio, te aifeguro , que no he po- de la enfermedad, fino que nos 
dido conoccr la concordancia, abren camino, para la legitima 
6 identidad ,quepueda haver curacionde cadavna : de que 
entrek quantidad de (impto- inficro , que aquel axioma > co¬ 
mas de Galeno, y augna IcHon mo mere efpeculitivo, abftrac- 
de operacioncs del contrario, to, y roctaphiheo, no tiene lu- 
vno, y otro como efpecificati- gar en la via aefiva , 6 pra<^i-. 
vodel raorbo magno: nolo ex- ca ; porque en faltando la le^ 
trano; porque noes la primera fion fcnfiblc ael Medico, que-i 
vcz,que mi rudeza no me de- datodofujeto ,6 ( por mejor 
xa tocar , ni aun la corteza de decir) dentro dc la esfera dc la 
ladihcultad : perome confucla congciura ,y adivinacion dc 
cl faber, que ay genios tan agi- cada vno : medios,coo que mas 
les,y valientes , que pueden fe firve aelentendimiento, que 
trepar las mas altas cumbres, a la naturaleza ; y de que nace, 
veneer mayores dificulrades, y que a el querer eftablezer los 
defeubrir mayores,y mas pro- cfcopos , c indicaciones curaw 
fundos fccretos. Poco defpues tivas: difiamos tanto del acier- 
parece , que fc implican , di- to , quanto didala esfera del 
ciendo que fin Icfion fcnfibic difeurfo, de la de la naturaleza, 
de operacioncs, fe da muchas b (po r mejor decir) quanto difi 
vczes morbo magno end indi- ta la congetura, y prefum pefon 
viduo merbofo , debaxo de dela obfervacion, y la expe- 
aquel axioma : Verba indefnitio- rienciaty fi alguna vez feacier- 
nenon dicunt aBum f fed aptitu- ta a dar el golpe en firme , cs 
dinem. excontipgeutia , y de fortunai^xa^ 

138 Lo que a mi me ad* no es poca, el que correfponda 
mira cs, e) que puedan cftosfe- el juicio , que formamos dc cl 
Bores medir el morbo magno, morbo,yfucuracion,aelmo- 
fiulefion fenfiblc de operacio- vimiento ,y quando^c la natu¬ 
res , ho dandonosotra regia raleza , que es (como heproba- 
para fu cabal conocimiento; do) cl mayor , y precifo cfcopo 
pues afsi como no puede nin- dc la medicina , aunque no 
guno conoccr , ni hablar del aprcckdo, por noconocido de 
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los mas ; motivo porque fc no 
tan las mas vezes a la aplica- 
cion delos remcdios, no po- 
cos,y gravifsimos peligros;adc- 
mas dc los quc ocafiona el ef. 
tilo , y practica de muchos.por 
ordenar remcdios magnos , a 
enfermedades pequenas, lo quc 
agriamcntc vitupcra nueftroHi 
pocrates , 6 a morbos msgnos, 
pcqueaos medicamcnios , lo 
quefevepocas vezes, aunque 
es lo mejor, y mas fcguro , fe- 
gun la mente dc efte Principe, 
que en el cafo mas vrgente cn- 
comieada el todo , 6 io mas a 
cl poder , y arte de la natura- 
leza. 

139 Edo fupuefto , digo, 

que teniendo efta difputa ori- 

gen de'ia difpolicio de iosAili- 

ietas, espfcciro ya arguir de 

aquefta fuertc , por deftruir vn 

fupuefto fairo,qae inadverti- 
damente fefupoae : Atbktarum 

habitus repugnat ah intrmftco^mag^ 

num eonjiituere morbum ; prucba- 

fe cftaconrcquencia : IlU dif^ 

fofiiio 3 vel proportio caufarum^ 

qu£mqmt producere magnam^ ^ 

fenfhilem operationurn UJiomtn,nec 

cazifare psf je rsce£'um magnum 

d natarali fiatu ; repugnat abin- 

trinfeco magnum conjiituere mor- 

hum j fed ita fe hahet Athhtarum 

habitus : igitur ns quit, vel fspug- 

nat magnum producers.morbumy 

praebafc la menor,y cl alTump- 
totodo : Difpojitio Atbletica,/i~ 

%fe habitus Atbletarum eji difpofi- 

tiQ viventem eonducens , Jive conf • 

tituem in fummo bonltatis (jaxta 

omnss nermne difcrepante) fed ta¬ 

ils difpofitio ahintrinfeso producers 

morbum (vtpote produ5lio contra- 

ria) neqa/t , nec infer re opera tig. 

num UJionem , a:it recsjfum rnxg. 

num d naturali Jlatu caufare : igi- 

Pj\ Efte argumeato fe 
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funda todo en la do£lrinaex- 
predadc los contrarios , que 
dentaa , y defienden , que el . 
niorbo magno , ni fe conftitu-, 
ye, ni diftingue del Medico por 
otra cofa , quc por la lelioa 
magna ,y ienfible de opera- 
ciones, ai pucde por otra re¬ 
gia determinarlo , ni mediclo; 
conque noiafiriendoel eftado . 
de losAtliletas la racnorlelion,; 
antes fi la mayor perfeccioa 
dc todas las operaciones, Dofe 
podra admitir en elios , niel 
nienor roorbo *, y mas quando 
eftaentre todos recibido , que 
el morbo , quc in/adc a qual«- 
quiera , no es ya hijo de aque- 
lia fin crafi decaufas , que lo 
conftituia , y conferbaba fano; 
porque entonces , como pro- 
duccion contraria , es neceffa- 
rio que las caufas todas, 6 al-i 
guna fola de las que en aquella 
crafi , 6 proporcion conduge-; 
ron a el vivicnte a la mejor fa-] 
lud , dcftcmpladas, 6 perbcrti-’ 
do fu equilibrio por alguna 
caufa extraaa ,6 peregrina^con 
quepierden el debido compa- 
ge , de necefsidad ocafionan la 
enfermedad, que , 6 dcftruye Ex 

las particulas componentes del Vveker, 

mixto , 6 las paffa a otra crafi, 

y confiitucion contratia ; por¬ 
que difuena a la luz de la razoa 
y a toda logica , cl que vnas 
mifmas caufaS' con vna mifma 
temperie , y en vn mifmo Tuge- 
to lean capazes del producir 
cfcctos tan contrarios , como 
ia falud , y la enfermedad , fi- 
no es que las contemples deba- 
xodelas circunftancias, y li- 
raitaciones esplicadas. 

140 Bien vemos , que el 
grande Hipocrates fangra , y 
a(nonefl:a,que (c fangre el Atii- 
Icta) mastambien miramos,qne 

Qqq cfto 
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cfto lo cx:rcuta,y man<ia,quan> 
do lo conftituyc cn cl grado 
mas pcrfedo : Bonum habitum 

Jiatim foherecsnvenit j (y no fa- 
bemos lo que hiziera ) 6 amo* 
neftara, £\ yacttuviera caido dc 
aquel pcrfedo grado dc bon- 
dad , y en cftado adtual mor- 
bofo) lucgo feguii la dodrina 
dc efte Principe , y de quantos 
la admitcn , y pra^ican , fe 
puedc exccutar rcmedio mag- 
no,dn prcfencia de morbo mag 
no , 6 lin quc fe de lefion mas 
qiae mediocre de ©peraciones 
enel individuo motbofo: luc¬ 
go faltando en los Athletas ef- 
tc indicante , quc cs el Icgiii- 
mo, y precifo petente del remc- 
dio magno, fegun los mas, y 
la vnica regia para el govierno 
del Medico , y coaocimienio 
del morbo , fegun los contra¬ 
ries , fi fe fangran , y deben 
fangrar, fegun Hipocrates,ten- 
dra la langria tan folamentc cl 
titulo de remedio precautorio, 
y taliterj quc no (e rueda,ni de- 
ba execufar debaxo de otro. 

141 Yo difeurro , que el 
quc fe pararc vn poco a con- 
templar las palabras del gran¬ 
de Hipocrates, que hallara baf- 
tantefundamento cn efte texto, 
para fangrar a el Aihlcta , imo 

el prccifo elcopo de fangrar: 
fin que obfte el no tener enfer- 
medad aiguna , ni hallarfe en cl 
la meoor lefion de operacio- 
nes ; porque blenmirado , ha- 
llamos en la medicina inftiiui- 
do , el que nofolola fanidad, 
fino la coafervacion de la fa- 
lud, Ton , y deben fer el objeto 
vnico del dodo, y prudente 
Medico, comoquc de vno , y 
otro fe Integra cl objeto , y fin 
del arte. Vioel Coo mas fabio, 
que la falud podia afeender a el 

mas alto grado dc bondad: em'J 
pero tambicn conocib , que no 
podia confervarfe fin pcligro ea 
efte eltado: lucgo refpedive a 
cl eflado natural, quc fe conf- 
tiiuyc , y conferva cn vn habi* 
to de bondad mediocre , cl ha- 
bito Athletas , aunque 
no morbofo , no cs natural, 6 
es fontra naturat»y iuxta , 

iuxta Hipp^tratem dicentem : dif- * 

pojitio Atbletica non efi 4 HAtura) ’ 

lociertoes, queen ordenaul 
ejfe fAnitatis, fe llama perfedif- 
fimo aquel grado, que toca la 
cumbre de lo bueno ; empero 
cn orden ad confervationsm fani^ 

f4^/Jcs peligrofo cl mifrao gra¬ 
do , y de la mayor ruina inmi- 
nente : yporeffo por todos fe 
condena, y contrA naturAm fe ef- 
tableze, aunque noes imagina* 
ble titulo que Ic caraderizc 
de morbofo, 6 preternatural, 
quando ni daha las operacio<) 
nes del Athleta. 

141 Igualmente vrgen ef-; 
tosdos motives cn el cargo , y; 
obligacion del fabio Medico: 
luegoafsi como fiempre que ay. 
caufa extraha , que turba la ar- 
monia de la falud, nos empe- 
hamos en amovcrla , b corre- 
girla i afsi tambien fiempre quc 
huviere motivo interno , con 
que no pueda confervarfe , de- 
beremos quitarlo , b minuirlo: 
pugnando contra h\ con todas 
fuerzas,hafta entcramente con- 
feguirlo. A mi me parecc, qiTe 
lo dicho fe educe claramente 
del aphorifmo propuefto; pucs 
cl peligro , con que Hipocra¬ 
tes caraderiza cl habito de los 
Athletas : periculoji , no cs hi- 
jo de la mayor pcrfeccion de 
fus operacioncs , producidas a 
los influxes de la fuma bondad, 
quc pai ticipan, fino de la con- 
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fervacion quc no pucdcn lo. 
grar en efte eftado; oye a Hi 

H? 

§. m. 
pocratcs : Chmnon po/sint in 

hoc permanere , neque quiefeere. 

Yes aqui la formal caufa del pe- 
ligroj y porque fe debeiangrar 
a los Athletas, para por medio 
dc efta cvaquacion reducirlos 
al punto a ia mediocridad , ea 
que puedan fin ricfgo mante« 
nerfe , y en eftado lano con- 
fervarfe. Elio es cierto , quc 
qualquiera receflo del eftado 
mediocre en ia bondad , conf- 
titaye habiro, 6 difpolicioa no 
natural , 6 cmtra naturam , en 
cfta forma : fi ay lefion de opc- 
raciones dimimte^deprAvate y -vel 

aboiite , ay efpecie de enferme- 
dadcorrefpondiente a vna de 
eftas tres formalidades : empe- 
ro fifoio fale el viuiente de ia 
mediocridad refertda, p por lo 
fumo de bondad en las opera 
Clones , 6 por la languidez de 
cada vna , folofe advierte en 
cftos cafos la impofsibilidad de 
confervarfe en ellos, y por ef- 
fo lo vno,y lo otro es peligrofo: 
lo primero por los riefgos, que 
amenaza la ingenie plenitud dc 
los Athletas *, y lo fegundo por 
cl vacio , y dcbilidad , con que 
no puede exercerfe(aunque to 
das fanas) operacion pcrfe<ffa: 
Nam Jicut repUtiones ad extre¬ 

mum ducendte , perieulofa , ita^ ^ 
eVA^UAthnes; por lo qual fi a 
los primeros debemos evaquar 
los, para que b xcn a el findro- 
me mas faludabie, como a los 
Athktasjalos fegundos es pre- 
cifo llenarlos , 6 roborarlos, 
para quc (uban a el grade mas 

perfculoj como a los con- 
yalecientes. 

ESto fupucfiobel- 
vam -amos yade he- 

cho a Galeno , para ver como> 
y en que ocafiones defiende , y 
executala fangria : Qued 

lens rf/drkfts ft cum virium robore^ Metb 

nemo efi , qui Janguinem mn mit- ^ . 
tat , qui vtiqne in artis eperibus 

Jit exercitatus. 0)ala, y la mag- 
nitud verdadera deia enferme- 
dad , quc trae Claudio, la hu- 
vieran bufeado en cl milmo 
Claudio 1 6 por mejor decir, 
ajala , y efie texto lo huvieran 
eniendidobien los Gaienifias, 
que creo havian de haver arre- 
glado mejor la pra<^icade fao- 
grar ! Mas , porque no me di- 
ga alguno(de los que con la ca- 
pa de defender a Galeno, todo 
io impugnan) diftingo , fc ha 
de fangrar en la enfermedad 
magna , Jicontrabitur ad PJetbo- 

ram , comedo ; Ji verb ad eaebo- 

ebimiam , nego ; oygan todos a 
el gran Claudio Gaieno , y ve- 
ran con que gracia haze burU 
de ladiftincion defusPadrinosr 
Sed quod tametf redundantis fan- 

gumis concur jus non adjit (ya no 
extrafkaras , que diga yo abra 
con toda coxttCw^Jahe Pletho¬ 

ra G&knijtarum ab ipfifque vaU 
de commendata , & vt fcopits 
fanguinis mifsionispraecifus ab 
omnibusfiatutus; nam abfque 
iilo ) ad ipfam tamen Janguini's 

mifsionem interdum Jit eonfugiem 

dum. 

144 Profigue Galeno,tra^ 
yendo por efic fu di<wtamen a la 
practica vniverfal de los Empi, 
ricos (que como fean raciona- 
les.hafta de vn Galeno fon dig- 
nos dc feguirfe, y de imitarfe) 
quiencs no folo a los que caen 

de 



24^ DM SANGUINIS MISSIONE, 
3c alto,fino a los que por qual- del texto, quc tanta conticoJ^V 
quicra otro motivo padeccn 
contufio.ncsjlosfangranfin ref. 
peto, a quc eften,6 no plctho- 
ricos; loqoalcclcbraClaudio, 
ydice, que fe debe fangar; 

'Commtn QHAtnquAm pauh ante idem hamt 

4.de via farms fatrat, pnrfufque redun- 

rat.fup, dantiee fan^Htnis expers. Lo mif- 
moalTcgura , y deiiende contra 
Menodoto; oyelc : Hos autem 

Lib.Me, ^9"canon exiftente (habla de la 
tb.di, Vhlh(iTd)'^(nam fecamus \ luc- 

go cl habito, 6 difpoficion pie. 
thorica no es cl efcopo Icgiti- 
modela fangria, 6 tan fola- 
mcntcpucdc fervir de coindi- 
cante, que da mas fuerza a el 
efcopo precifode efteremedio. 
Lo cierto es , que Galeno no 
recurrs ala Plethora , coaio a 
er^poftulantc , 6 indicante Jine 

q&oncrt para fangrar,como conf 
ta en todos fus eferitos ; antes 
fieri muchaspartes , como las 
notadas, abfolut imcnie la def- 
precia : y Ci aun no lo crees por 
decirlo yo , oyelc a el : Bx quo 

patet non hoc ejfe ( habla de vn 
concurio, 6 findrom* plethori- 

Lih, de GO)qstQd miitendum[anguinent tn^ 

Cur.rat, dicet (vesla aqui totalmentc cx- 
psr fan. cluida) fed tnagnittiiimm morhi, 

taifsion, & vlrium rohur. Ya conoceras 
• Como Galenodiftingue’’ la Ple¬ 

thora, de la magnitud del mor- 
Jbo , y como a efta, y a las fuer- 
feastan folamente llama , como 
Verdadero,y precifo efcopo de 
la fangria : con que queda cla- 
ro 9 quc la niethodo jnconcufa 
de Galeno para fangrar , exclu- 
ye la Plethora delfer efcopo 
de la fangria, y folamente eha- 
bieze la imgnitud del niorbo 
como legitimo petente , y las 
fuerzas robuftas dc naturaleza, 
^omo permitentc. 

i45^ fep Piifnvo fc deduce 

y defazon ha caufado en eftc 
figlo,dice Hipocrates : Si ve- 

rat.Uoct, 
bemtns morbus vUeaiur ) & 

rium adfuerit robur , fanguimm ^ 

dftrahts ; aqui es de advertir, 
Icdor difereto, quc Ci efto te 
parcciere confundir lo magno 

con lo vthemnte (que ya havras 
vifto cenfurado) que oo tengo 
yo U culpa : acufa a Hipocra- 
tes, quc lo dice, 6 reprehen* 
de a tu amado , y defendido 
Galeno, porque haenfehado lo 
figuiente : Bi6ium autem , 
prius efi ,qaod Jive vtbementtam^ Lib.j,d$ 

Jive Kagnitudinem worbi , quif. Crifsap 

piam velit mminare, nib/l differt, 

Ylo mifmoda acntender en el 
comentariodei referido texto. 
Eftcjpucs ,contemplado, con 
toda reflexion, y madorez(rea> 
b no fentencia eferita del puho 
dc nueftro grande Hipocrates) 
parecc, que abraza losefcopos 
preclfosde la fangria ; con quc 
no haziendo mencion dclaPle^ 
thora, viene a quedar cfta,aunT 
quc mas fc exprima , como co.r 
indicantefolo, que ayuda , b 
da mas fuerza a la magnitud dc 
cl morbo , para la petencia de 
eftc grande auxilio : fiendo cl 
mas honrado teftigo de efta 
verdad cl gran Claudio Gale^ 
no; pues lo vemos curar la PIc.^ 
thora ,faltando magnitud lew 
gitima de morbo , con ctros 
remediesdiftintos de la fangria 
yamonefta,y eftableze , quc 
iatisfacen, 6 curan plcnaraentc 
cl aparato , 6 concurfo pkthow 
rico. Valgame Dios,y quc fuer¬ 
za te hade hazer lodicho,haf- 
ta ver, y oir a Ga!eno,de quien 
afleguras , que has aprendido 
loconirario ! pues no perda- 
mos riempo, oyclcr^f ^ 
ffum Janus »(e ajibfte quicquam (ap-c-it, 

Uf. 



ET LEGn'IMO AUXILLIJ.^c. 
Idtjftti in fanguints redundantis 

conciirfu fit pofitus ( efta es U 

Lth i%> > oyc aora los reme- 
Method conqus le curajna# fiatim 
t h mitti fcinguinsm , efi n^cejfe^ 

lib Skttit fAtisfacit media , altjs ci- 

tueli pardtas , alijs Joluta alvus^vel 
furgatio ^ vel valnsur/i , vel exer^ 

dtatio \ y lo mifiiio dice , y exe- 
cuta en otros niuch'os lugares, 
yHoracio Aagenio con los osas 
prudeates diicipulosde Gale- 
no, efcriviendo contra Alexaa- 
dro Maffarias dixolo mifrno ea 

Lih.d^.de edas paUbras : P knit ado non 

Sdg^mtf, fem^r pofiuUt [rnguinh mifsio- 

€ap» lO» nem y mque etiarn (lualtfcumq^ttefit 

fanguinis motHS earn ex'rgit, que 
ni toda plethora pide fangria, 
ni toda fluxion iaindica, ni el 
vicio en qualidad de lafaagre 
eflirnula a efle remedio ; por- 
qac todo eftocon ia contem- 
peracioa , y cocion de los hu- 
morcsfe corrigc, y enteramcn- 
te fe fatisface : Reliqua autem 

omnesfiuxisnss , dixo Hipocra¬ 
tes y quaspropter bumorum aeri- 

%lh, de ^ ^ intemperantias ego fie. 

f^et»med, finttoy reJUtuantury 0“ suran. 

tur y vhi contemperates juerinty tjr* 
eoneocia. Aver , mira,por vida 
tuya, que buena traza efla de 
fangrar en todos cafos, Gomo 
tuio eftilas,6 por vicioen qua¬ 
lidad, 6 en movimientodc U 
faogre j quando no debes ig- 
Dorar, que coa ia fangria fe 
crabjraza no folo la cocion, 
finola contcmperacion de los 
humores, iuxta Avicenam j v lo 
mas notable es , que de efle 
mifrao fentir fon todt^dos m ’s 
plaufibics moderncs, quiencs, 
en faltando cl vicioen cantidad 
dc la fangre,y taliter que no fea 
extreeno, por ningun modo 
quieren , que fe fangre lo refc- 
rido : tatnbien parece , que lo 
contexta cl mifaio Claudio, 

249 
quando dice ; Quam oh caujam 

quis forte pro jeopis detrabendi cit 

fanguinis Jatis effe autumabit y y 

le acoge tamquana ad facracn 
anchoram, no a la plethora,li¬ 
no ad magnitudmem morbi , ro^ 
hurqite virtutis, 

146 Que en el findrome 
plethorico lea algunas vezes 
provechofo el fangrar , y ea 
aparato cachochlaio cl expur- 
gar, no negafa ninguno , que 
efte. fuficientcmeiite verfado ea 
la doiftrioa de Guleno: empero 
que eftos lean los precifos ef- 
copos dc la fangria, y purga fla 
limitacion aiguaa , difueoa ma¬ 
cho a la razoa , a la experien- 
cia ,y dodtrina verdadera del 
grande Hipocrates , y. con el- 
pecialidad le opone a lo efta-^ 
blezido por Galeno en miichas 
partes, y a lo que executo ca 
otras , es a iaber, que conftaa- 

• do de abundanclade fangre , 6 
de cachochimia , cemo lueaan, 
ni fangrb , ni purge \ lio que 
obfte a lo dicho , lo que cfle 
Principe eferivio en el lugar 
poco ha citado : Sjd ficut mijsio 

fanguinis^vsl propter ipfius &bun-^ 

dmtiam (efto fe cntiende quan¬ 
do ocupa la capazidad toda de 
los vafos,de forma que fe coaf- 
tituya cn muliitud ) vel propter 

morbi magnitudmem (efla no nS- 
cefsita de que yo la explique, 
quando de aqui a poco la veras 
explicada de la voca del milmo 
Galeno) itay& purgatiOy porque 
cs diftinto el anrmar, que ea 
vno , y otro cafo aprovechala 
fangria, a cl ellablezer, que fca 
lo vno , y lo otro cn la pradti- 
ca cl elcopo legitimo para lan- 
grar. Lo cierto cs, que la con- 
vcnienciadela fangria en aque 
llos dosobjetos debe fer mira- 
da con cierto grano de falcl 

RrR que 
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quc ayudando Dios, defcifrarc 
bica prefto fin I'alir de la doc- 
trina deGaleno', peroitnporta, 
q le antes oygts el comocx.pli- 
can los contraries la enferme- 
dad magnacontraida apk‘tlio- 

tend he ^ dicen que es vm enpr-^ 
. * tTi’dad.que cpnfi^i de abundanch de 

jup: eit. . j , r j 
^ y de lejton tfJAgna de ope^ 

TMiones. Lo cierto cs, que cflo 
mifmoes lo que licnten quan- 
tos ea la efcuela de Galeno lo- 
maron la plu:na ea ede punto; 
Riis no porque yo crea, que 
fea eda la genuiiu mente de 
Galeno,ni que de cllafcpue. 
da inlcrir , que la caufa mate- 
fial de la cnlermedad mjgna 
fea precifameatc laabundancia 
de fangre , cosno la eftablezen. 
E'do fupuefto J digo ,que para 
que es decir , que en Njpoles fe. 

carx/h msjor hi enfirmedades con 

pocas fangrUs; porque alii no par- 

ticlpan di tanta agudeza, A efto 
podrian refponder las hiftorias, 
y obfervaciones de los Medi¬ 
cos Itallanos ; pero mientras, 
vaya e(h interroganie confe- 
quencia : luego mientras mas agu. 

dos los morbos fe curardn neejor 

fangrando mucho^ Refpondan las 
epidemias de Hipocrates, y en. 
fermcdadcs malignas, y vene- 

' nofas, mientras yo pregunto a 
todos los Medicos : por ven- 
tura las enfermedades mientras 
mas agudas dicen mayor abun- 
dancU de fangre , 6 contrac- 
cion a plethora ? dudo queaya 
quicn fe atreva a defender efto, 
ni aun fiquiera a proponerlo. 

147 Bieri fe puede fangrar 
(buelvo a decir) en abundan- 
ciade fangre,6difpoficion ple- 
thorica : empero ni fe ha de 

. fangrar al inftaate , mn Jlatim 
hat. at* mitti fanguinem e^ nectjfe^ 

ni en t^a plethora conviene U 
fangeia.) como dex9 hicn pro-. 

bado de fentencia del mifmo 
Galeno : pucs fmo fe halla en 
el augc , qae liene el Athleta, 
que cs ocafionando replecion 
^Ktrcm a, cum ad extremam nun Loe,fup, 

■devenerit repletwnem , fcra Con- cit, 

ira la aicnte exprefl'a de Gale¬ 
no cl langrar, porque en los 
demas grades de abundanda 
de langre , y que todos confti- 
tuyen plethora , ordena , y 
manda otros remedios , que 
plcnamcnie la fatisfacen , y 
curan , conio fon el exercicio, 
el baho.la dicta, la folucion del 
vientre , la inedia, y fegun Hi¬ 
pocrates los enjuagues adftrin- 
gentes, en voca , fauzes,y exo- 
phago. Lo qual no paHa , ni 
puede fatisfaccren la magnitud 
del morbo *, porque cn efta 
fiempre ay llenanza extrema, 
cn opinion de Galeno , y por 
e(To en efta luego , y fiempre 
fe debe fangrar, conio lo hi-ze, 
y lo amoneira el infigne Clau¬ 
dio ; dequien no hallaras tex- 
to , en que prohiba alguna vez- 
la fangria , 6 divida cn la ver- 
dadera magnitud cafos, en que 
fe deba fangrar, y cafos cn que 
no , fmo que femper, & pro 
femper: haviendo magnitud de 
morbo , junta con fuficien- 
tes fuerzas, pvecifa cl Principe 
a la fangria (fino es que inter- 
ceda movimiento critico de na- 
turaleza) como que folo efte cs 
cl verdadero elcopo de efte re- 
medio; y efto mifmo fue cl mo-, 
tivo de eftablecer Galeno aquel 
tan cclebrado , y decantado 
precepto : In omnibus ftbribus^ 

quas putridus foncitat busvor^fan- 

guintm ejfe mittendum , que por L/^, 1I» 
mnl eniendidodc los Medicos Mc(b, 

fangradorcs, ha fido, y es oca- 
don de mil defgracias; y es el 
cafo, que cn la opinion dc Ga* 

Ic- 
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Er LEGITIMO 
leno : cftaado en los principias 
las fuerzas coniUates , y aiTj- 
guranJo , que la putrefaccion 
miraba cocno a caadre a la obf- 
truccion > y eftaala tnultitad 
de hutnores (ves aqui , leddor, 
cl grano de fal ^ quc tc dixe, y 
que puede fer te amargue,quaa 
dote lode a goftar por mano 
de tu defendido Claudio) fe 
vio obligado a apilcar ea todas 
calentures podridas el remedio 
que direclaoacnte (c oponia a 
multitud, queesla langria ( y 
abftraygo por aora de peniar 
fobrc 11 es , 6 no tallo aqucl ku 
pue^odc Gakno) con lo qual 
me parecc , cayo a plomo la 
diftincion, y contraccion a pis- 
thora j y eacboekimia del contra- 
rio 3 6 porqoe baftc lo ya di- 
cho 3 oporque efta vltima ; ef- 
to cs ,la contraccion k caeboebi. 
mia dice total opoiScion ael ezw. 
nesdd preccptodeGalcno;pues 
para falvario , era mene^er de- 
cirle a el Pergameno , fe dcbe 
fangrar cn todas las calenturas 
podridas que fe cootraxeren a 
plethora , concedo , y ca Us 
demas por niugun modo: con- 
trario por-cierto a Yu genuina 
mente expllcada , y bien cfta- 
blezida en los librosdel metho 
do 3 en los quc efcrivio contra 
ios Erafiltrateos, yencii^<f cu- 
randi rationt per jtxnguinis mif- 
Jionsm ,* de dondc los mas clali- 
cos GaleniHas facan baftautes 
teftimonios ( defpues de fupo- 
ner , que U Ungria es aiiqualh 
expurgatis) con que perfuaden, 
que la abundancia, 6 multitud 
de venas de qualquiera cali- 
dad, quefeajpidc hnonr.Etiam 
Ji vulgATittr diHum fit, cacboehi- 
inium purgationsm p^ojiulare, 

148 Y para que conozcas, 
quecftacsU veidaderameiho 

jUXILLlj0(‘ 
do dc Galeno,y que en U mul- 
litud venal, fea qual fuere 3 li¬ 
no ay prohibente, liemprc fan- 
gra ; miralo que tc dice en el 
iibro dt renum affeBibas a el ca- 
pitulo quarto, y veras como es 
precYo para U crradicativa cu- 
raciondeias enfermedadcs ca 
cuerpos ilenos, dar dilpoiicion, 
6 vadopara lograr lios colas, 
linlas qualcsno podras lubve- 
nir , ni curar el menor mal, 6 
accidente cl mas pequeho > ef- 
tasfoQ, el ques^ir^wi medicamett- 
ti diimnet m tot urn ; y el que^^- 
cillime fiat excremsntormn svaqaa 
tis : para lo qual cs nccellario 
el vacio , que dexa la eyaqua- 
cion de la langre , y la laxidad 
dehbrasqae ocaliooa j lo que 
no puede producir la purga, lin 
tropezareo graves, y peligro- 
fos accidenies, 6 por lo menos 
fin caufar ei menor aiivio j oys 
a Galcno hablar de la porga ca 
tales circuaftascias , que no es 
penfamiento mio, el quc dexo 
pondcrado; Nibil efficit, fi 
qaicquam facit^mals facit, Q^iicn 
de los cootrarios dcfcolores ae 
Galeno a de perfuadirk a crecr 
lo referido , quando va trataa- 
do Claudio de vns eafermedad 
magna j velsb affsBus magnHti- 
difiem cratraBi ad 
Y quien creycra , que havian 
de eiUblecer , no Ic li por def- 
cuido 5 lo rnifmo cl Dodto Luis 
Mercado, Lazaro Riberio , y 
ios masprudcatespradicosGa- 
leniftas, 

149 Rem hanc vlterius con- 
firmat morbi magni ob alfcdus 
magnitudincm dclcnptio, qua 
in libeilo nuper edito , vuigo 
Hipecraies entendido ^ fc dodtifsi- 
mus Priaiarius ComplutcrYis 
obdentat , quse (ic fc habet: 
Morlffii magnui ob affeBHi magni- 
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1^1 DE SANGUINIS MISSIONE, 
tudinemefiilU ^qui Amsttria ta¬ 

fia yjive abundiintia humorali ori- 

ginem duett. Ya, lector miojlc- 
go cl cafo , en que es precifo, 
^ueguftes de la fal de Galeno 
cn efte alTumpto , y que fepas 
(fi hasdc feguira efte Principe) 
didiaguir dc plethora , y mag. 
nitud demorbo, que h^ilaaqui 
has coofundido vna con otra, 
hno elpor que liama^como Ic- 
gitimo cxpoftulante , y precifo 
cfcopo psra fangrar ^ a la mag- 

nituA del oiorbo , y no a la pie- 

tbara ; oyelc: Magnitudinis caa- 

fae^ rnaltftudo materia^ ni cotio- 
ci® otra verdadera magnitud 
Galeno^ ni Ic fehalo otias cau. 
fas j conque va, ledor difere- 
to, nadie (lino cs vnidiota)du. 
data delelpccifico remedio pa¬ 
ra los morbos magnos, quan- 
do todos faben, que fera aquel 
que ticne por objeto la multi- 
tud , y por cFcdo cl quitarla, 6 
miouirla ; paes catalo aqui por 
ley , y pragmatica fancion de 
todos los Galeniftas : La fan- 

griaesvna evaquasion tmiverfal, 

que evaqua la multitude (in quc 
otfo algunremedio lo difinan 
de efta fuerte ; luego folo efte 
remedio fera el proprio, y ef- 
pecifico de las enfermedades 
niagnas. Afsi parcce , fegun la 
genuina mente de Galeno;pues 
tratando del vnivcrfal cfcopo 
parafangrar cnlas enfermeda. 
des , dice , que folo es el que fe 
toma ab aff'eSdus magnitudim \ y 
para que nadie dudafe dc lo 
que queria deeir en dichas pa- 
labras, 6 porque no le inclii- 
yelTen la plethora , ni difeur- 
rieffe alguBo,quc cchaba eo cf- 
to coplas de repentc,tomb por 
autor, y patrono dc fu afferto 
a cl grande Hipocrates jdando 
principio coa eftas palabras: 

Veram rurfas id Hippocratem ft- 

<vtrt9ry&6, y con tanta autori- 
dad aflegurado afirma, que los 
mcthodicos, racionales, y em-. 
piricos , 6 (para noeanfar) to-; 
dos los Medicos fangran en la 
plethora , 6 redutulanciade fan- 
gre‘,pero que el,aunque no aya 
tal rcdundancia ,ni aunlcvifsi- 
mas fehales de ella , fangralas 
mas vezes en las enfermedades 
agudas *, y fue el motivo , que 
cn fu juicio es rarifsima la que 
no vienc complicada con mul- 
titud en los principios, que a 
efta raiz fola atribuyo , como a 
primera eaufatoda calentura,y; 
obftruccioD (y cn verdad que 
cs muy rarala cnferracdad,que 
fe prefenta defde luego con dif 
policion plcthorica) y como 
aquella fea la vnica caufa de 
magnitud , fegun Galeno , por 
ciTo fe VC obligado a fangrar cn 
ca(itodas,y efto lo exccuta, 
como he dicho , sunque fclte 
lotalmentc.hafta cl mcnor vef, 
tigio de plethora , como conf- 
tade lo que dexo con Galena 
demonftrado, y dc fus obra^ 
educido. 

IV. 

150 C Irndo,pnes , la 
v3 magnitud dc el 

morbo , hija dc la multitud , y. 

tanta , que no fe pueda corre< 
gir con otra cofa, que con U 
cvaquacion ,cs menefter fupo- 
ner , que efte material nofc 
contempla con otro vicio , que 
el delvltimoincremcnto, y que 
nofecura por otra razon , que 
lade fu ingentc caniidad; 4//- 

/frpidicra oiro remed’o diftin- 
to dc! que le podia minorar:ef- 
to es, pidiera remedio efpccifi-^ 
CO , y contrario a el vicio, que 

4 

Lsc.faf> 
cit. 



ET LEGiriMO JUXILLJJ0C. 
k tenia malaparatada,6 quan- cITo , indimtionem ad pdus ha- 
do mas cftaria fujcia a el alte- 
rantc, 6 corrcdlivo del vicio 
morbofo, y a cl cvaquantc por 
la mnltHud , que.le acompana; 
y como efta es la caufa prccifa, 
fcgun Galeno de la magnitudydz 

ai naCe cl quc el gran Claudio 
fangra , y maoda fangrar ca 
toda eDrermcdad Icgitimamca- 
te nugna. Efta es U rnentc , y 
fsethodo verdadera de Galeno, 
cn orden a fangrar, aunque lus 
,difcipulos han extcndido tan- 
toclvfo dc las kngrias, que 
con dificulcad fc encuenira 
morbo , cn qaien no las vfcn, 
aunque es raro cl que (e cn- 
cuentra Icgititnamenre niagno: 
fieado cn mi opinion el moti- 
VO ,6 porque caiiendcn Enief- 
trameotc la magnitud,y fu cau¬ 
fa, 6 porque no olTan faiirds 
laeftilafjy antiquada nictho- 
do ,y afsi a todos los morbos 
ios curaa cooio E fucran mag- 
nos , Qiocivos quiza de algunos 
Umptomas (al pareccr) gravesj 
con que frafe.ntihKS 

tlbus tsrriil (como dixo Valles) 
tlh, 7. illifcius osen^rtntei , morbos ple^ 

Ep.csm. rofq^us producunt, & vix n'tji /<?- 
41. vifsimos perfmant j b quiza la 

kfion mas que mediocre dc ope 
raciones atfitual , 6 potcncial, 
lilja node muhicud, lino de al- 
guna qualidad maligna, 6 ve- 
neaofalos empenara a vfar de 
vn remedio ran grande , como 
la fangria , en vaa enfermedad 
pequeha : eftoes en vna CFifer- 
medad,qae no cs legitimamea- 
te magna j oyc a el grande Hi¬ 
pocrates ceafurar tu pra(5tica, 

"Lih 1 ^ advertir los danos , que pro- 

deMorh. 
* parviin^xijiintsm ^morbum 

»um dleas; y que cs miay ordi- 
nirio en cl coraun y por 

bent. 

I 51 Efta multitud es la que 
movio a Hipocrates para fan¬ 
grar a los Aihlctas ; la qual la 
fupone Hipocrates, Galeno , y 
todos limpia de todo vicio mor- 
bofo ; al/ter no dixera , que los 
Athlctas gozaban de lo fumo 
de la bondad,ni dexara dc apli 
car otros remedios diftintos de 
la fangria,y que diseran opo^ 
ficion iegitima , y formal a el 
morbofo vicio; porque efle co¬ 
mo tal no podia indicar otros, 
fcgun las maximas del arte , y 
clfentirde cad todos; y foio 
cn cafode complicacion pudie- 
i*a tenef iugar la pradtica de 
vno 3 y otro remedio : la Ein- 
gri* , por razonde la mukitud, 
y cl akerantc, 6 corrigence por 
razon del vicio , 6 moroo, quc 
caufa lalcdon dc opcracioaesi 
porque eftc , aunque Jn fangui. 
nt kjrejity ntinime sd evaquandum Bx dot2 

ftimulat \ fiendo jComo es cicr- tr. plm 
to , que la copula expiodva , 6 dum 
extrafia quc turbael buca tern- esnt,^ 
pic dc la faagre fc puede corre- 
gir , y feparar dn evaquacion 
de eda j y porcondgaiente dn 
tropezar en la peligrofa eva- 
quacioa de no may poca parte, 

non efi mor'&l m-xtirU : por¬ 
que no coda U faagre pusde ef- 
tar infebEida , 6 corrompidaen 
las enfermcciades agudas ; pues 
ciTo ruera , condenar defde lue- 
go a los eafermos, cierta,y pre- 
eikmente a fepnitara : y mas 
quando muchas vezes , como 
coDneflanios coatrarios , taa- 
tocomo va grano de mijo cria 
agudifsimas dolencias,y con- 
turba, y pone en arma a la na- 
turaleza , como dice el ya cita-- Lac.fa^^ 
do Complatenfc Heredia. cit. 

15a Eflofttpuedo, arguyo 

Ssi de. 
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2 54 TOE UNCUMS MISSIONS, 
: A la enfermed.td tes : Et /iquidirnhumorum ^uU Eth.lAe 

tttudo, & maxime s'rca venasfue- Cemp, 

rity venam ftcabimus\ ft vero qua- 

lilas magii invaluerit pnrgativo /of. 

pbarmaeo veemur.Mc parccc,quc ^apA» 

Galeno difinio de vna veicl 
prefente putuo',pues dudo,quc 
alguno tenga valor, para diG 
lioguir la primera parte dc ef- 
ta autoridad ,quando le cerro 
iapuerta Claudio en la fegun-^ 
da , lino es que apele con ideas 
ractaphificas ala turgencia(aun 
quefea debaxodcl nombre ra¬ 
dical) 6 fe rctraygaa viciode 
primera region (aunque fe Ic 
diga , que muda ds affumpto,/ 
delupucfto) y les acomodc la 
contraccion ad eacbochimiam, 

Tambien fe advieric , que Ga- 
Icno en la fegunda parte del 
texto no fupone copia, y tanta, 
que no pueda corregirfe, 6 Ai- 
perarfe esn otra cora , que coa 
la diminucion ; porque enton- 
CCS nuadara exprelTameote la 
(angria , comolo haze fiempre 
que (ly, y mira a la mult it ad yCm 

acordarfe de la ^ urga , ni otro 
algun mcdicamento ; pues del 
vfo de la purga en vafos llenos 
no fuera la primera vez, que Ic 
oyeramos, decir : Nibil (fjicit^ 

aut Ji quicquarn faeit ,r/9aU facit. de 

Y lo mifmo en eftos cafos es pre 
cifoprevenir de los remedies 
alterantes , que mas dano , que 
provecho caufan , quando no 
ay vacio fuficiente por donde 
corran : mas como en opinion, 
y juicio deGalcno Tea rarifsima 
la enlermedad aguda, a quiea 
no acotnpahe en los principios 
muhitud, porelTo Claudio , cl 
gran Valles, y otros muchos, 
que convienen con d en efte af- 
ferto/angran cnlos principios: 
empero ninguno afirma , que 
todas las enfermedades agudas 

na^ 

propria , y legitimamente grande^ 

convieffe remedio propria ,y legiti- 

mamente grande i atqui la fan- 

gria es folamente remedio propria, 

y legitimamente grande y luego U 

fmgria eonoiene en todaenferme- 

dad propria, y legitimamente gran¬ 

de. Lam iyor es de todos red- 
bida j la menor,quc inciuye to* 
da la dilicultad del a{fampto,es 
la verdadera doctrina de Gale- 
no 5 como confta dc lo que lle- 
vo ponderado , y de ede Prin¬ 
cipe educido , en que hailaras, 
quefolo eftablecio por verda¬ 
dera magnitud a la que nacia 
de la muhitud venal , ora de¬ 
cline -k plethora , ora a cachoebi. 

mta ; que comoorigine aquclU 
indicacion que !e toma ahafsc^ 

tus magnitudine CQZi otro al-^un 
remedio no fe CtisFace, y cum- 
ple, lino con la fangria , por 

, fer eda cl remedio proprio , y 
crpecihco de la magnitud *, y 
aunque es cierto . que ay otras 
cfpecies de morbo magno por 
juicio, y confentimiento de los 
dodos, fi bien lo miras, cono- 
ceras , que los rsputan , y lla- 
man magnos por razones me- 
taphilicds, diverts , refpedi- 
vas, y muy extrinfecas , 6 age* 
nas de la multitud.y por lo mif¬ 
mo conirarias a la verdadera 
magnitud : Aendo ede cl moti- 
vo , porque mas dahan , que 
aprovechan las fangrias cn ef* 
tasenfermedades ] pues cs otro 
el remedio que les correfponde 
como pedido dc b coiulicion 
del vicio morbofo : y ni difeur- 
ras , que efto es hablar de re- 
pentc ,6 de capricho ; porque 
(lino me engaho) el gran Clau¬ 
dio Galeno lo enfena ,y loexe- 
cuta , ademas de en los lugares 
citados,cn las pabbras (iguien- 
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nacen de plethora , ni (juc fal- 
tando multitud, fe pueda j y 
ba juftamente langrar. 

153 Saluberritnum igitur ejly 

in febribus vsnam incidsre , non 

cmtinentibus modo , <osrum etiam 

ali]s omnibus , qaas pntrefssns hu¬ 

mor c&ncitat. Ea, fefioreSjya me 
parece (E acafo Ga’eno es dig- 
no de feguirfe en efle punto) 

-que di6 defplomadamente en 
el fuelo no folo la diftincion de 
los contraries , fino la dodtri- 
na de minorantes, 6 es precifo 
que acudan vnos, y otros con 
fus contraccioncs,y fundamen- 
tos 5 6 a la turgencia meiaphiii- 
ca , b viciode prioiera region, 
para purgar eo ias calenturas 
agudas, y podridas *, porque 
Galenonoexcluye niaguna , y 
no todashan de coacurrir pre- 
cifamentc , con aparato , 6 dif- 
podcion plethoricatmasen opi¬ 
nion de Claudio, ninguna puc* 
deacometer (in que el quanto 
venal obdraya,c impida la ven- 
tilacion j y como efte quanto, 
fea qual fuere, niagun ocro re- 
medio puedc qultarlo,6 minuir 
io mas bien , con mayor fegu- 
ridad , y promptitud , que la 
fangria:por elTo Galenola prac- 
tica,para que minorada la co- 
pia , defahogada la naturaleza, 
y laxadas las hbras todas, pue¬ 
da mas facilmente feparar.y ex- 
pelcr a lo noclvo, b ti he de ha- 
blarcon las proprias vozes de 
Galcno : Vt ndtura rejiantem pof- 

Jvt eoncoq&ere. 

154 For efto mifmo con- 
vino el gran Valles en todo con 
Gaieno ,y afsidixo , que nuL 

lus fere erat morbus, cuius cura-^ 

thmm a mifstone fmguinis non 

mheem ; porque le parecio,co- 
mo a Gaieno , que feria rara la 
(cnfermedad , que no conftaffe 

en los principios de multitud 
de hnmores, 6 vnlverfaljO par¬ 
ticular y con lo qual creycron 
ambos , que bac exiftsnte nin- 
gun cuerpo podia eftar propor- 
cionado , 6 apto para recibir 
rectamente , ni aun el mas levc 
remedio , fin algun inconve- 
niente , fi antes no fe _propor- 
cionaba , 6 minoraba con la 
fangria : abriendocamino , aC Gal./tf^ 
fi para la introducion del reme- 
diojcomo para la e-vaquacion 
del material m^orboio que es 
la maxima principalifsima de 
la medicina de Gaieno. Todo 
lo qual no tiene repugnancia 
algunael confeguirfe , eftando 
delahogadas las vias, las Hbras 
con fuiiclente laxidad , y los li- 
quidos todos con iibre mo\i- 
miento para la circulacion:con- 
diciones,que dan lugar a el yfo, 
y efeclo de qualquiera medici- 
na. No otra cofa hailaras mas 
clara,y repetida en cl gran Va¬ 
lles, y cl infigne Claudio, prin- 
cipaimenie en loslibrosdel ms- 

fhodo y en el de pknitudhe , en 
el de pen£ JeBione adverfus Erx- 

fiftrateos , y en el ds enrandi ra- 

tiene per Janguinis mi/sionemy 

&c, 

155 Y para que de aqui 
adelante ninguno infifta con la 
diftincion referida de la con^ 
traccion a piethora , y cachochiw 

mta y cyga a el honor de Per-? 
gjmo,yle vera defengahar a 
todos los Medicos : diciendo, 
que todos fangran en las enfer-^ 
medadesde plethora,6 en quie- 
nes acotnpaha vn habito ple- 
thorico, comola pulmoniajcio- 
lor de coltado, angina, y otras 
femejantes : empero , que hi 

tambien faogra en las demas, 
como aya trultiiud vtnal, que 
es cl legitimo efctpo dc la lan- 

gria; 
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grij; oyele: T» fortafi, hoc f»- 

’ * cks, ege 4utem buc folum\fed 

[pafritHm , bidreptmciut funguinis 

exmqucLlimt faphis fum medica- 

fas. Yo no pucdo pcrfuadiroic 
i quc havra difcipulo dc Gale- 
no , que fc arreva a decir, quc 
fu Principe , y corifeo fangro 
cnellos morbos fin cl clcopo 
Icgititno dc fangria ; atqui no 
dira oinguno , que el efp^ifnjoy 

y la hidrgpejia foa morbos mag- 
nos contraidos a pletkora'y y mas 
quando Galeno los trac, como 
contrapueftos a los que comun 
mentelc originan dc fangre: 
ergo , &C. Nam Ji tarn magnum 

fore appxref , oimino fanguingm 

mittimus (aciende para tu def- 
engano, aunque temo tu obfii- 
nacion) etlam jSnulU exijiat pie- 

mtadlnis nota. Defvaneciofe por 
fin h contraccion a plethora 
para langrar por el mifmo Clau 
dio Galeno , quando trata del 
efcopo precifo de la fangria : y 
mas licndo cierto, qne afsi Ga- 
ieno , como todos fus difeipu- 
ioscon cl nombre de plcnitud 
^omuQmcQte la explican, 

§. r. 

'15^ Q Upuefio,pues.quc 
O ay otras enfcrmc- 

^adcs magnasen fentido lato, 
o por metaphificas dc los mas 
do6tos, y quc a eftas les con- 
yieaca remedios de fii mifnaa 
idea coagnos; afsi tambicn a las 
ienfermedades Icgitimarncntc 
magnas , convicnca remedios 
Icgitiraamentc magnos *, y co¬ 
mo Galeno no conociootra ver 
dadera magnitud, que la quc 
naciadc multitud , por eflfo no 
cs otfo remedio vcrdadcramen 
te magno, fino la fangria; por- 
guc folp efti cs la quc mas pref 

to, y con mts fegurldad la mi*^ 
nora , b quita : cs propriamen^ 
te el remedio , que evaqua Ia 

multitud ; la qual, ni el baho, 
ni el cxcrcicio , ni la purga, ni 
la dicta pueden confeguitjO fin 
ricfgos , como cl mifmo Gale-; 
no dccia: y por efto todos def-i 
dc Galeno aca tan folamente a 
la fangria Ic dan formal,y cfecy' 
tiva contrariedad a la muiti4 
tud ; mas para apurar del todo 
aqueftepunto , hcmosdebol- 
ver a ver, lo quc taotas vczes 
repiten los contraries: NefKpff 

quod mori'us tnagnas oh a^sclus 

magnitadintm , autfxnguinis mif. 

fionsm j aut txpurgationem pojlu- 

Ut j iuxta tins declinathnem vel 

ad plethtram^ vel ad caebotbh?:!d\ 

emperoy que Usfuerz,as padesen 

ft dehilitan ctn eftas ev aquae tones.. 

Hafta aqui los contraries, y cn 
cn fus mifmas claufulas fe co- 
nocc , quan Icxos caminan de 
la caufa dc la vcrdadcra mag- 
nitttd para fangrar , y purgar, 
quando fuponen diminucionde 
fuerzas c6 eftos remedios; pues 
todos faben, quc la cvaquacion 
dcio fuperfluo , y cxccdentc 
luasavivaj y defembaraza las 
fuerzas gravadas, y rendidas,^ 
quc no las minora , 6 debilita; 
y afsi fc vc, quc quitada la car- 
ga fe expiden , y cxpIican con 
mayor vigor, como fabc hafta 
cl menoi dodto , y advertido; 
lo qual no fucede, ni puede fu4 
ceder , quando fc quita algodc 
lo ncccftario , oprecifo ; por-. 
quc cntonccs no folo obra la 
naturalcza pcrczcfamentc cn 
fus accioncs naturales, fino quc 
fc muevc debilitadamente con¬ 
tra el morbo : y fi afsi Ici fuccn 
dc fiempre a los contraries, es 
argumento pcrcmpiorio, y quc 
cvidencu laspocas ^ 6 pingu^ 

na^ 

t-o(, citi 



LEGITIMO jUXiLlIj.fDc: 
fias fangrias^qaeexecuiancoa fuscaufasjy mas qiiando mna^ 
verdadera , y legitima magni- gunohadicho, ni fcnalado la 
tud de enfermedad. ocaijon (excepto cn la muiti-* 

157 Ademas , que es va 
motivo fuerte para abftengrfe 
dc tanto fangrar , y purgar la 
fupolKion , que en efto hazea 
los conrrarios; pues fuponicn- 
do , como inconcufo , que^ai- 
tarU a la naturaleza lo fuperfitto^ 

h defaboga ,y llegarl: a lo prscija 

U debilita , fs vitnen caysndo ds 

fu pefo efim confeq^usmias : lnsgo 

lo que con-oiene d el morho ^ d la 

naturaleza ofende (mcjor) loego h 

que ptde la enfermedad , las fuer^ 

’zas lo repugnan. Todo efto CS 
cierto , y tarnbicn lo es, el que 
cftas confequencias no tienen 
lugar,nile puedea deducir en 
cl eftado de multitud , como 
en ios Athjctas, que como no 
fe langren mas , que a fatisfa- 
cerla niuliitud,no fcdebiiitan, 
ni pueden por lo mifmo facarfe 
enlos principiosde Isenfcrme- 
dad legitimamente magnaicoi- 
pero (igamos con cl fupuefto 
de loscontrarios , en que afir- 
man, y fuponea cl perdimieu- 
to defuerzasioexcufable ; por- 
quehallegado laocafion, ca 
que yo diga, y pregunte : por 
Ventura la natoraleza cs' ds 
peor condicion , 6 dc inferior 
fifera , que el morbo ? que fe 
hadedaracfte, loque pide, 
y no fe ha de huir , 6 apartar 
de laotra lo que le ofende , y 
deftruyc? Lo contrario , lino 
eftoy defengahado, eDfenati to- 
dos con Galeno: ellablcziendo 
por inconcufa dodtrina , que in 
ambiguh, melius eft virium con-- 

fervatio , que es lo raifmo , que 
decirnos, que prlmero es mirar 
por la naturaleza: apUcando cl 
ojo derecho a fu confervacion, 
que curar cl morbo , y cspeler 

tudj cn que con vna fangria V* 
gr. le depone mas dc los ene* 
migos j qae dc las fuerzas de la 
naturaleza: y fiendo, como cs^ 
cierto en fentir comun, que ef- 
tos remediosquiebran , y me* 
nofeaban las fuerzas ciertamcn- 
tc : quedando dudola la ruins, 
y deitruccieo de las caufas mor- 
bificas.DO fe como tienen alien 
to para tanto, y tan fin refle-: 
xion evaquar. 

158 La plethora j fegun 
Galeno , confific en incrcmen- 
to de foio fangre, 6 de los qua* 
tro , que ad mite , iguaimente 
aumentados ; de lal fuerie, que 
la fangre cubra losdemas : afsi 
le lee a csda palTo en fus eferi- 
tos i y afsi fe halia en las obras 
delosantiguosGriegos, de to- 
dos ios Empiricos , y los mas 
dogmaticos: y como la dicha 
plethora dc qualquierade lot 
dos modos advertida, fe vea a 
cada pafib dentro de los termi- 
nos natiirales; efto es, fin facar 
dc madre los vafos , ni caufar 
tenfion , 6 rigidez dc fibras, y, 
que porefio lafanidad fe con¬ 
ferva buena, 6 fin jefion algu- 
na como es conftanteentre ios 
dodos,y claramente fe demuef- 
tra en Us mugcres de habito 
obefio , que por muy plethori- 
cas que eilen , es lo ordinario 
en ellas no juftificarfe el apho- 
rifmo 3 non fluent thus menfibus, 

morbicontingunt, quiza porque 
lo mas de fualimenro convier- 
ten en jugo nutritivo , que es 
cl que da ia obefidad, ygordu- 
ra 3 6 porque ei habito pletho-; 
rico, de que gozan no excede 
de la natural esfera de los va¬ 
fos : efto cs , no los facan dc 

Ttt ma. 
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ItiadrejpOTgaftarfe mucho cau¬ 
dal de langre en las diarias fe- 
creciones de cftc humor, 6 por 
confumir denaaliado la cordial 
lampara , y la vniverfal infcnii- 
ble tran/piracion: por todo lo 
qual nocnkrman , aunque fean 
parcas, 6 del todo fallen las 
mcnftruaciones , lino cs que 
Ilegan a U muliitudextrcml de 
cl Aihleta; y afsivemos, que 
las fangriasles poftran ,y de- 
bilican , porque a folo habito 
plethorico coniultadas, y cxer- 
cidas, csprccilo otendan , por¬ 
que quitan gran pane de lo lau 
da ble , y precifo : lo qual no 
ocafionan en los Athlcias, que 
como eftos abundan tanto de 
fangre , que los coaftituye en 
niuUitud , y extrema , nunca 
las fangrias difminuyen, ohur- 
taa nada de las fuerzas, 6 de 
lo precifo , fino lanfolamente 
le minoran el habito , baxan- 
dolo dc aquella ingcntelleuan- 
2a; cuya copiano puede con- 
tenerfe en los terminos natura- 
les, como la plethora regular- 
tiiente j y por ello Hipocrates 
teme en aquel habito muchos 
morbos hijosdelexcdfo extre- 
raodela langre , ii en tiempo 
no fe minora , 6 quita con la 
fangria, y e(la no folo en die 
eftado no quita parte de lo ne- 
cdTario, fino que ni fe opone a 
cl niovimiento critico de natu- 
raleza,antes li para la libertad, 
ypcrteccion de efte ayuda mu¬ 
cho efta evaquacion j ademas 
de que la abundancia del Ath- 
letaliempre dice multitud , quin 

Hip./or. ^ natura t & ideo Jiatim 

(it folvenda. ' 

I $9 Ellasdodrinas fe de- 
ben praiHicar alsi, aim con folo 
conlidcrar U vnica caufa , que 
los contrarios aducen para fan- 

grar *, pues cl que dexare, 6 ft 
apartarc del eftilo , y atendierc 
foloaella cxecutara poquifsi- 
mas fangrias; porque folo los 
AthlctasjO alguno otro (que 
fera raro) que (c Ic pueda dar 
por la ingente plenitud cl nom- 
bre dc tal, participara de ella. 
Ella es ingens venarum Tnultitudo 

ab Eraji^lvato , & eius Ajftclis no¬ 

mine ple$hora fignificata ( y o jala, 
y todos nos governaramos por, 
dla) mas no por dlo quicro, 
ledor fabiojque entiendas, que 
hablo dc las veintc y quatro li¬ 
bras de fangre , y algo mas aN 
guna vez , que dice Charlcton, 
que pueden hallarfc cn vn fa- 
no , robullo, y fanguinco , ni 
de las quince qacalicgura,que 
fe hallan quando menos : por¬ 
que elto fera, con fu liccncia, 
conforme fuere la capazidad dc 
los vafos, la edad, complexion, 
tiempo , y dimenlioncorporea 
dc cada lugeto *, y que cn vnos 
las quince libras oceparan , y 
facaran de madre las venas, y 
arterias,y en ottos con las vein- 
te y quatro aun no fe faciara la 
capazidad, y vacio dc cllas, y 
cllo ellando robullos ,y fanos 
vnos, y otros: y afsi tan fola- 
mente has de entenderme dc 
aquella llenanza de venas , 6 
multitud de humores, que oea- 
liona latenlion , y rigidez de 
libras, con que fe embaraza cl 
libre excrcicio dc las naturales 
acciones, 6 dc aquella difpoli- 
cioncorporea,quc explico Ga- 
lenO, quando dixo , que quan¬ 
do el habito ai txtremam non 
pervtnerit repletionem mini me ip. ^pl^or.'^, 

Jum folvere oportet , Jitnti habi- 

tumAtbletarum cum ad extremum 

pervenit. Ves aqui, lc^or,pro- 
nunciada fentencia dilinitiva 
por tu amado,y defendido Ga- 

Icno, 
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Icno, en quc abfolutamcntc di- pudicramos como Medicos coa 
ce , quc la plethora fino fe ca- fiderar tan folamentc en po- 
radtcriza con multitud(y eftrc- tencia , 6 en fentido lo§ico:to- 
ma) que eslo que haze que lea do lo qual fc evidencia coa 
falaz , y e&ntra naturam no le el ver, que hafta que aparece 
debcfangrar ,6 minuir fenfiblelcfion dc opcraciones, 
ipfumfolvtre oportet ; pero en no fe llama a el Medico j por* 
liendo extrema , comoen los que ni le da antes formalmen- 
Athletas , fiatimfolvenda : y li te morbo , y por conhguienre, 
defpues quedarc aigun humor ni propria razon de Medico 
diftintode ia fangre con prc^ afedo : uendo, como es cier- 
dominio fobre losdemas, de- to, aun entrelos mifmos Ga- 
beras evaquarlo con la purga, leniftas, que la fenhbic lefion 
•figuieado el precepto, y oraen es lo diferencial del morbo, y 
dc Gaieno ,que dice : Si vero malpuede fcr fenfible , no ha- 
quditAs magts in^Aluerit purgA- viendo a<£l:ual lehon. Todoio 
ttv6 pbarmA(9 vtemur\ empero qua! dib a cntcnder Gaieno, 
cfta entendido, en que enton- quando diko : Sed nune ressfus 

cesnoay yk^laffedtusmagnitu- in fiatum praternaturAm 

do , y por eiro conviene , y fc por vida luya cnel mylteriode 
debe cxecutar la purga : por- no decir cmtra nAturam^m. tarn- 
que aunqueaquel predominio poco in Jiatum non nnuraUm, 

diga exceflb, 6 fupernatancia quiza porque vno , y otro re- l.ih. dt 

dc aquel humor ibbrc los de- cello puede darfe fin lefion de 
mh, como no lo dice refpei^o operaciones ,lo que no puede perfang, 

de la naturaleza , ni faca dc aconiecer en cl recelTo preter- ^if*G,y^ 

madre los vafos , aunque bafta natural, porque es de elTcncia 
paraconftituircachochimiajno fuyaia lefion) qadefcumque ij 

puede in affeBus magnitudim fuerint aff'eBiones^five affedius to-- 

trinjecan, ttboe libro nomimbimus, Y no 
iGo A efto fc llega,el que 

la voz affeBus en rigor medico 
dice actual fenfible lefion dc 
opcracioaes; porque la cnfer- 
medad no es cnte de razon , b 
quidp&fsibiU , fino vna entidad 
abfoluta ,que affieit aBu^y tic- 
ne todas fus panes fimuly o- ex^ 

tra ; a la manera del niho re. 
ciennacido ^ que tan hombre es 
como el de fefenta ahos, aun¬ 
que en el curfo de las edades 
ayan dcmudarfe , perteccio- 
narfcjy variar fus opcracioncs, 
que lomifmo pallaen la enfcr- 
mcdad , y por elfo pide defde 
luego fu ablacion , como cofa 
contraria dclde luego a la fa. 
lud j lo qual no fuera afsi, fi la 

folo parcce de Hipocrates , y 
Avicena , fino dc lus mas plau- 
fibles difcipulos fer indigno de 
vn verdadcro Medico ,dar el 
nombredc afeCto a ei quc tan 
foiamente puede ocafionarlojO 
promoverio , como Ion todas 
las cofas no naturales, y contra 

naturam , como la difpoficion 
Athletica ; y aun por efto fe 
focorrecoa la fangria , quc es 
evaquacion vniverlal, que eva- 
qua, y minora todos los humo- 
resindiferememente 3 y todos 
en el Athlcta fe hailan con in- 
diferencia para ocafionar , o 

fercaufade enfermedad , que 
fi ya alguno huvieradexenera- 
do por qualquier vicio , b im- 
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jprcfslon cxtrana, y morbofa, 
CDtonccspidicra rcracdio fcha- 
ladamcnte contrario ael vicio, 
6 copulacxploliva *, 6 por ra- 
xon dc lacomplicacion pidicra 
jontarocnte la {angria:oponiv;n- 
donos con cftc auxilio a el pc- 
cado demultitud , quc no cs 
formalmentc morbo, fino apa* 
rato parafomcntar , y produ- 
cir el morbo : y por effo Hipo¬ 
crates hafta quando Ic cura le 
llama ex totocapitc bueno:5<?. 

fi;. mm bahitum Jlatim filvtre (9nvt- 

nit, 

i6i De lo dicho hafta aqui 
fe inficrc , quc nhgun morbo rj- 
tione morbi pidc fangria , fino 
tan folamentc aquel remccjio, 
que dircftamcntefe opufierCjO 
dixereformal contradicion ala 
idea 5 6 calidad de cada vno: 
razon tan cierca , que caliHca a 
la fangria por rcmedio tan fo- 
lamcntc precautorio ,y prepa- 
rarorio : con que folo refta cl 
faber quando,y as conven- 
gan en elcafo tr.as vrgente. En 
quanto alo primero mcparece 
que he dicho lo bafiante en 
mi primer punto de efta pie- 
dra^ tratando de la ocafion dc 
la medicina, y en que debes tu 
Iiazer bafiante alto , fi con la 
fangria no quicres tropezar en 
graves riefgos; y en quanto a 
lo fegundo , debo decir, que 
folo Ic ha dc fangrar , hafia 
quitar la multirud: efto es,haf- 
ta quefe de vacio (uficiente en 
los vafos para que el medica- 
nsento pueda penetrar a cl to- 
do j vt virtus mcdicamenti dima- 

net in totum, que cs la primera 
maxima de Galerk), con que 
folicita,queel remedio j llc- 

<Gal.//^’. gando matcmathicamente , 6 
de nn, por fu virtud adondc quiera, q 
dffeSi, 6, cftuvicrc cl vicio, 6 fermento 

extrano , y peregnno, 6 fixa? 
do, 6 fol araente detenido , le 
anodine } corrija ,6abforva, 6 
prccipite j y tambien fefangra 
para que fatilltme fiat extremen^ 

tofum evaquatio , que cs la fc- 
gunda tiiaxima>con que Claa^ 
dio cumplc la racional mcdicia 
na , abriendo loscaminos para: 
queU naturalera pueda critic- 
car losmorbos. 

162, Ni he podido perfua- 
dirme a que por otras razones 
mas fundadasfedeba fangrar a 
nioguno , ni que aya otras de 
mas ley cn la medicina, que 
muevan ala prai^icadc ia fan- 
gria, que las cmanan de la imi- 
tacion de la naturaleza , y mi- 
ran a facilitarle, y ayudarle ^ 
exterminarlascaufas, y humo^ 
res pfeternaturales, y nocivos; 
porque lasdemas jquecomun-. 
mente fc alegan, 6 fon opinas 
blcs,y controvertiblcs, 6 fa- 
cil, y nerviofamentefe impug- 
nan, y deftruyen , quedando 
fiempre las dos dichas, como 
el vnicoefcopo,y maxima pre- 
cifa de Galcno,para podcr rec-j 
tamente curar ,y aplicarhafta 
vn quarto de agua de chico-i 
rias, que fin prcccder fangria 
fucra inutil , 6 arriefgado el 
aplicarla : y como vco, que pa¬ 
ra confeguir vacio fuficieiuc, 
para poderaplicarotros reme- 
dios, baftan dos faogrias , y 
efias no copiofas,pues cQn cllas 
es incompatible la muliitud ex¬ 
trema , que es cl preclfo cfco* 
po de fangrar, fegun Hipocra- 
tes, y Galeno ; por effo no re- 
eeto yo mas a mis cnfermos,fea 
c\t y la enfermedad los que 
fuefien , fino es que fean tan 
cortas, que fea precifo acaba* 
larlas con tcrcera: con las quaa 
les (6 (edlor caudido , y pru«f 
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yente) te alTeguro , que foa, y co natural freno de los dcmas 
han fido muchcs , y tclizes los 
fuceflos , que he logrado : mas 
porquc efta confcfsioa me pa- 
recia vana, ambiciofa, y al pa. 
reccr contra los mas: Eo diu- 

tins earn fcribsre , ^ tipis ' edere 

rsnui; timens, epspsrientia , ^ 
ohfer^ationt duBus, ns multi vsl 

invidia , 9el inmi glorist eommo^ 

ti 3 in me contumsliose irruereni\ 

%jsrum Jiimulis confeisntU motusy 

ant nimie oprefus , impulfus 

earn libsntsr eommunicare deerevi\ 

tcllificandote , que en ias eo- 
fermedades agudas, que Uegan 
a mis manos, con llenanza , 6 
multitud conocida, no cxecuto 
mas cvaquaciones , que las di- 
chas dos que llevo reFeridas *, y 
la cspcriencia me haenfehado, 
que con ellas defahogada > 6 
bienfervidala nacuraleza : ef- 
to es , no defarmada , refera- 
dos losduCFos, laxadas las fi- 
bras;y paradecirlo de vnavez 
la naturaleza expedida,y fin 
embarazo alguno Ilega facil, y 
fcllzmente a cl eftado con vi¬ 
gor baftantepara veneer,ycri- 
ticar perfedtamente las enfer- 
medadcs jComo io heobferva- 
do muchas vezes en los fucef- 
fos, que dexo referidos. 

i. VL 

1(^5 13 Ten Tabes, Ic£lor 
jD fabio , que ia 

fangre calicntaa cl todo,y por 
medio del valfamo viral, que 
comunica, promuevelas accio- 
nesdecada parte , y propor- 
ciona los liquidcs todos para 
losvfos de cada vno , y tam- 
bien (en la hipotefi de los con* 
trariosjes ia materia nutrimen- 
tal, y caufa secelfaria de ios ef- 
piritus j ademas de Ter el yni- 

humores: luego la evaquacion 
de la fangre en las mas ocafio* 
nes (porquc cn las mas no con- 
curre la multitud , qae pide la 
Tangria)no paede dexar dc con 
ferir alguno de los vicios con- 
trarios a los cTeclos , y virtu- 
dcs re eridas;y afsi no es de 
extrahar el que veas vnas vezes 
k debilidad , y poftracion , ea 
que incurre la naturaleza fan- 
grada , otras el defenfreno , y 
iuria , 6 preternatural fermen. 
tacion de aigun liquido ,como 
lacoicra, otras la infuperablc 
incradefcencia dc otro , como 
la flegma; fegun aquel axioma, 
6 prccepto de Aviceaa : C^ve 
ns ad vnxm duaram agfum psr^ 

dusas vsl hlhfjrum eff'erbefisn- 

tiam , vsl frigidorum eruditatem\ 

6 Te evaqua mucha parte dc lo" 
que n@n eft m@rbi materia : antes 
fi vaifamo , y remedio contra 
todo vicio , que no es en la ef- 
cuela de Galeno el menor in- 
convenieaic , 6 fe depone el 
nutrimento del animal, fegun 
el di^amen , y fupuefto del 
coatrario ; con que noes de 
adniirar , cl que cl morbo fe 
exacerbe con mayor rigor,que 
la naturaleza fe afiixa , y def- 
caezea, viendo robadas fus me- 
jorcs arenas , y la btlis crued , y 
traydoramente exaltada con 
vna defefperada , y a vezes le¬ 
thal agitacion , 6 que por vlik 
mofe rindi defmayada por cl 
defedto del nutrimento , que 
caufaroQ las fangrias [quia cen^ 

trarijs placet) 6 que fe apague 
cl calor nativo con los frios, y 
dominanies.influxos de la fleg*2 
ma jpaes por efto dixo Avice- 
na , que a fenibus non eft eva>^ 

qnanda cholera , quia in e^rporihut 

eortim eft medicina» 

Vvv 

Lee, 

Loe.fupi 
eit. 



de sanguinis missions, 
1^4 Lo cicrto cs, quc U tis) afaogrirfc i ad^mas, q«c 

ifltnodcrada , 6 intcmpeftiva 
craquacion dc U fangrc : cfto 
c$, laqocfc cxccuta find cx- 
pofiulantc de ia multitud , co- 
mo Udc los Athletas , quc no 
pucdc mcnos , quc cca(ionar,y 
promovcr los ctcdtos , y fimp- 
tomas pcroiciofos, quc has oi- 
do; por lo qua! dcbo yo 4/imi^ 

litudine dccir c«n Aviccna ; A 

vivsntibus non eft evaquandas 

fanouts (exceptoa el puefio cn 
la rouliiiud ya dicha) fuia in 

omnibus eft medicina , vaf/jmumj 

miidum injiAtam , ^ w contm- 

riorum fententia) nutrimentum ja 
quepucdcs arnmar, lo que ya 
havras villo mathcmaiicairen- 
te dcnionftrado : y es , que 
ficrapre en talcs evaquacioncs 
le depone masde lolaudable,/ 
prcciofo , que dc lo que ima- 
ginasviciado , y corronipido; y 
2no dame razon, y fundamen- 
to concluyentc , 6 perempto- 
rio de que cn tus fangrias aeon 
tece lo contrario. Todas eftas 
dudas, perniciofos fimptomas, 
y fatalidades DO pueden acaef- 
cer en los Athletas ; porque 
quitarle a la nacuraleza lo fu- 
perfluo, iiempre Ic defahoga,y 
aIivia;cmpero Ilegarlea lo pre- 
cifo fiempre Icaja, y debilita 
corao dexo baftantementc pon 
detado. 

16,5 Ni por razon de cau- 
fa anicccdcntc (queeselotro 
cfcoilo de la medicina Galeni- 
ca , y que no fabe hui? fin eva- 
quar)no fe debe Tangrar a nin- 
guno ; porque fi f ucra eft a d 
haver fiingre cn las venas, y ar- 
tcrias, fin otra reflexion , no 
huviera {ugeto ,que por razon 
dc dlano cftuvicra obligado, 
y precifado en fu mejor falud 
^no h^blo dela de los Athlc- 

en opinion dc los que {^e go^ 
viernan por efte bu de caufa 
anicccdcntc para fangrar, 6 fc 

ha dc entender de la fangre, 
quc ya fluyc , y efta cs impof- 
liblc rcvdcrla, ni dcribarU por 
las razoncs quc has oido, y vc- 
ras mas addante , d dc la quc 
hade fluir, y efta como no tie-, 
nc cntonccs movimiento alga- 
no dcicrminado , no puede fee 
objeto proprio , y terminativo 
de la rebuifion,la que dice 
viaiicnto contrario , a cl que 
ileva el humor , d materia, quc 
fe pretende reveler : a que fc 
llega , d quc para que la fangre 
lea objeto dc efta cvaquacion, 
cs nccdTario(en mi fentir) que 
conftituya multitud , 6 (eii la 
dclos demas) quc fe fuponga 
intemperada , oafeda con aU 
gun viciojO indifpoficion mor- 
bofa ; dc fuercc ( aunque efto 
nobafta para fangrar , fegun 
Hipocrates, y Horacio Augc- 
niocn los lugarcs ciiados) quc 
fehaileyaa lo mcnos con fu- Vet.mei 

ficientc iotcmpcrancia , d apa - 
rato :cfto es, irrefiftente a cl 
impetu morbofo, oproporcio-A^w^.w?/ 
nada para abrigar Ir. extraha^^A lo- 
explofiva copula , quc confti- 
toyc la enfermedad, fegun pro. 
pugna con buena parte de mo- 
demos cl dodo Thomas Vvil- 
lis ,6 que la fangre por si mlf- 
ma fomenic, y conferve a cl 
morbo ya conftituido. Sirva dc 
exemplar cl dolor dc coftado, 
no el quc origind la dcftilacion 
d rheuma cerebral a aunque cs 
el mas ordinario, y regular:iux- 
ta Hippocraicm dicentctniCurn 

fluxerst ex eapite per gutur , 

aortas i & alterum tantum 

injluxerit .pleuritic, id eft , coj- hl^ine,, 
Salts morbus fit \ porque no fien- 

do 
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do cftc hijo dc Us venas no tic- pi acobardarfc , ni canUri'c dc 
nc lugar cn la ocation prcfcn- 
tc ; y afsi fuponganios , que Te 
deftcnaplo la pleura , 6 por la 
conliiiucion i y ayre aquilo- 
nar,6 por qualquiera otro mo. 
tivo , de fuertc , que recibio el 
influxp capital ,6 del todo , y 
cfpccialmentc de las venas , y 
por vltioia concibio vn fleg* 
mon , cl que (dexando otras 
opinioncs , y para mayor clari- 
dad) hemosde Tuponer eagea- 
drado Qcvna porcion de laii- 
gre refudada de las vcaas,y ar- 
terias , y extravenada, y dete- 
nida cn Us porohdades de U 
pleura. 

166 Efta parte de fangre, 
que cs el tundamento , y cau- 
ia de efte dolor , y tumor no 
ticne ya comercio aiguno con 
las venas; afsi efta citabiscido 
por todos, y demonitrado por 
los moderoosiluego queda mas 
claro, que la luz del medio dia, 
cl que la fangria , fub ^nocum- 

fuefituio celcbrada , no puede 
alcanzar ni a toda , nl a parte 
de la porcion de faagre , que 
originael dolor pleuritico;lue- 
go‘(aundexados los argumen. 
tos, y fortiisimasrazoncs edu- 
eidasde las leyes de la circala- 
cioQ, que dieen , y prueban 
efto la anrigua , y efti- 
jar methodo de la reballion, 
deribacion , y cvaquacion dc 
las fangrias, 6 de la lancetadio 
derplomadamente en el fuelo: 
fiendo cl fandameiito matema- 
tico , y convincente de aquef- 
te afTerto , cl que en la esr'era 
de It Unceta no fe conticne el 
dolor de coftado 5 ni la mcnor 
parte de fu caufa : efto es evi- 
dente *, empero aun vco toda- 
via a los contrarios contra ro- 
da verdad , y demondracion, 

defender,y pradticar la fangria 
cn etios calos; porque coo io- 
lii edss vozts aecideutaiiter f O 

Jecundarh Ics parecc , que a to- 
dos fatisfacen , y Ucfiruyca 
quantasrealidadcs, y matema- 
tjcas repugnan, y delvanccen 
la dicha pra6tica ; cuyascon- 
grucncias abanzadas con inu- 
mcrables experiencias^ me ban 
hecho fofpechar ,y aun creer, 
que no nacen de otra caufa los 
malos, y fatales fucelTos , que 
contiouamenie vemos cn los 
dolores dc coftado curados con 
fangrias ; y con eftos mifmos 
fueio yo probar , y perfuadir, 
que en qualquiera enfermedad 
como no fe complique multi- 

'tud , quG cs la verdadera, y le- 
gitima caufa de rn&gnitud, es ia 
langria elmas eficaz remedio, 
para termiaar de vn golpc no 
folo cl tnorbo , bno la falud , y 
vidadel enfermo j porque ni al 
todo, ni a parte de ninguna en- 
fermedad dice opoficion la fan- 
gria : io qual noobftante , in- 
fiftco los contrarios , aun con 
mas valor, diciendo, que aan- 
quefea verdad todo lo dicha, 
como puede U fangre, que cir- 
cula por las venas, y arterias 
fluir , como fluyo la primera, y 
daumentjr cl morbo, 6 dar 
pabulo para que no remita , a 
la materia,© caufa conjunta 
fuya : por efrofe debe fangrar, 
fatisfaciendo a eftas razones, 
que Ton las que conftituyen ver 
dadera caufa antecedente, 

167 Aquies jleffor.don- 

de yo quifiera , que los que i:n. 

pugno , me discran con toda 

ingenuidad , b acafo la faagre, 

que gira por las venas , y ;;rte- 

rias ,aunque (eaen cortifsima 

canridad ,pafla , 6 no por i is 
cer. 
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fccrcanias del lugar afed\o , e dad : con que no es de admirer 
inflamado ? ypor configuicn- 
tc, fi fiempre , aunque fticra 
vnagotalola, laquc quedara 
fc debia temer la rcfudacion dc 
ella 5 comorefudo laprimera? 
porque fi dicen, que fi debo ar- 
guirlcs dc efta fuerte : luego 
paraevitar clinconvenientc dc 
la fluxion ,6 rerudacion, fe dc- 
bera facar toda lafangre , 6 fi 
el que puedarefudar es indif- 
penfable , nofedebe por ra* 
2on del dicho miedo facar nin. 
guna: mas; la fangre , que fe 
conticnc cn las venas cn cl tiena 
po de efta enfermedad , efta 
limpia dc todo vicio ,6 intern- 
perada con la imprefsion de 
algun eftimulo morbofo? Si di¬ 
cen efto fegundo , mudan dc 
fupucfto en la materia que fe 
trata j porque cntooccs fe die- 
ra complicaclon de accidentes: 
vno fucra dc las venas, y oiro 
dentro dc cilas *, y aunque pa¬ 
ra eftc pudiera fer de alivio la 
fangria) para el otro firviera dc 
gran dano. 

168 Empero fi alTcguran, 
que la fangre dc las vcnaSjmicn 
tras corre la fkuritis fc halla en 
debida crafi , y que folo fe de- 
be fangrar por evitar el con- 
fluxo dicho, arguyo afsi: luc- 
go lafangria tan folamentc eva 
qua cl valfamo mas eficaz , y 
prcciofo para enfrenar , y rc- 
iiftir a el morbo , fortalecerla 
parte , contemperar los liqui- 
d©s, y nutrir a cl todo [iuxta 

illos] y finalmentcfc depone la 
materia neceftaria del calor,er- 
piritus, y fucr^as, con que fir- 
mada la naturaleza h&via de 
confeguir cl triunfo ; y cn tal 
cafono queda efperanza de fa¬ 
car con la fangria , nila mcnor 
parte dqlacaufa dc la enferme-; 

el que cl morbo por inftantc 
crezea ,y por vltimo fupere.y 
dominc a la naturaleza, ya ren- 
dida , y defarmada *, oyc a Hi.; 
pocratc^, que hablando defe-; 
mcjantescvaquacioncs, refic-: 
re no folo la debilidad , y cai-^ 
miento defuerzas , que oca- 
fionan , lino lo impofsibic de 
curar, que fe haze el morbo: 
Csrpen verc debili fimtt morbus , 

Juftrat, & immtdicAbile malum 

babtnt, Elio es cierto , que la ' 

fangre en debida proporcion,y 
temperie es cl freno , y aniido- 
to mas foberano , que conocio 
Galcno, e Hipocrates para he- 
betar , y ligar toda acrimonia, 
e intemperancia,6por fus qua- 
lidadcs iblas, 6 por las parti- 
culas , oleofo-valfamicas, dc 
que abunda , b por medio de 
los menftruos, y confccciones, 
que haze dc clla , y con ella U 
naturaleza en fus aprietos, lo 
qual confta en los varios,e inui 
merablesfuccfibs, que di£ta la 
cxperiencia , en que fin Medi¬ 
co , y fin medicinas de aca 
fuera, con Tolas fus armas , y 
humores forma fudorificos,diu 
reticos , dulzorantes , anodi- 
nos, hebetantes, valfamicos,; 
precipitantes, y abforbentes, 
con‘los quales refifte , y depo¬ 
ne lo nocivo por los lugafes a 
fu naturaleza conferentes : 6 
de orromodo la fangre mifma 
hebetando , y quebrando las 
puntas del acido extraho, 6 co¬ 
pula explofiva, que pretendia 
infinuarfe , 6 clavarfe en fus 
fibras, para cl impetuofo mo- 
vimicnto,que yala naturaleza, 
puefta cn arma , principiabaj 
con lo qual, y con dealer vi¬ 
tal de la fangre defpumados los 
liquidos , fortalezidas uo folo 

la 
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Ja parte afcif^a, fino las dc nas, pone como parte Je caufa con 
ycmbalfamada con fu azeytc junta fucra dc las vcnas) efta 
la virulencia morbofi , lo re- divifion la fioacn para evadiffe 
duce todo a tono dcbido, y fa*- 
ludablc. 

169 Todos eflos benefi- 
cios faltan jfaltando la fangre; 
porque de las fangriasen tal 
difpolicioa cxecutad'as, debe- 
mos decir , que qua fmi funt^ 

& mcrho refijlunt , QGnfumunV, 

cxcepto en la tnulritudjporqnc 
nunca , como dexo repetido, 
en quitarlc a U naturakzi U 
carg4,(e le haze el menor agra- 
vio , y mas (i aua en cftafe 
procede con tanta cauteU , 6 
tiento, que no le pafTe de la 
raeta ; efto es, que folo fe foU. 
cite vacio fuiiciente, para que 
virtus medicamenti diminet in tr). 

turn ^ 0“ facillims fint e^icremsn-- 

torum evxquatio i que es la vni- 
ca indicacion , y niotivo , por¬ 
que fangra Galcno:y en tal ca. 
fo no pueden verfe los daaos, 
que dexo referidos, y cada dia 
experimentaJos 5 yo,lector,ef- 
toy ran pcrfaadidoen efto^que 
creo,quc en la efcuela de Gale- 
no las vcaas no por otras razo- 
nes deben abrirfe , y eyaqaar- 
fe. 

170 No obftante lo dicho 
fuclen esforzarfc ios raaS afec- 
tos a fangrar ,para I'atisfacer a 
eftas mathemaucas verdades, e 
irrefolubies argunientos : ha- 
zieado vna divihon van'a , fo- 
fidica , y wars voluntaria , co¬ 
mo es la de faponer en el do¬ 
lor dc coltado materia ma¬ 
teria inmn ad materia 
todavla fuhformx /2i«^3i»/.f(que 
aunqiie afsi fuera , ni podia la 
vna porcion eftir feparadadc 
la otra , ni negarfe que efta vl. 

tima no eilaba en la jurifdic- 
pon dc U laaceta j pucs fe fa¬ 

de las dificultades, y argumen- 
tos propuelos ,y para dar a 
entender a los pocos caucos, 
que refponden ; hazieadolei 
creer, que aqaella porcion,que 
fuponen todavia fuhf^rmi 

gumU puedc refiair a Us venas, 
evaquadis eftas; mas para ma¬ 
yor cUridad,y firmezade mi 
incenco , hemos dc hazer otra 
mathematica , para que todos 
conozcin el engaho dc la dicha^ 
divifton, y cl error , con que 
proceden ca efto los contra- 
rios; pues aunque aquelia por¬ 
cion de faagrcpiidierareflair a 
Us venas , y arrerias, fiempre 
iitpedirU cl refluxo cl coati- 
nuo impetu , dc U que circula 
con mayor fuerza por elUsi af- 
fi porque efta ocupa el la- 
gar, por donde hivia de en- 
trar la ocra , como porque U 
fuerza de fu moviaiiento le 
havia de imptler , y cerrar el 
ingrello ; loquales lo mifmo, 
que notamos en Lis roturas de 
los nqua dstihs , y cftcuentros, 
y rc^Jcfas de los rios: licndo eU 
tos los motives , porque en Us 
fangrras, y otras cortadura^dc 
venas, fino fe taparan , y liga-' 
ran , le evaquiria toda la lan- 
gre del htuuaao cuerpo : cont 
que los mifmos deben fer,qaicii 
impugne , y defvanezca el re- 
flaxo dicho ca lo vna vez eva-; 
qaado (fino es que Tea por dif- 
tinto rambo dc Us venas) adea? 
mas , que U fangre extravena- 
ds adquiere a el tnftanre vna 
extrana acidez , que U ioepta 
para el dicho refiuxo , por dir 
verfa textura que le caufa: que* 
dando iiipropofcionada para 
entr&r por U porofidad , y vo- 
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ta, quc /alio, como it ve cada yes de la atracciou, publicadas 
dia t^\A%contkfioneseebimo 

fesyC^ut inmcdiatanaenic fecoa- 
gula,yengrumezc i caulando 
muchas vczes fus grumos, y 
coagulcJs, lo que clcabczal, y 
la venda : y como en cl dolor 
de coftado , ay dicha cxtrava-. 
iacion , y coagulos^por lo miU 
mo es impofsiole dicho retro* 
ceffo (aunque mas fe fangre) 
de U qae vna vczfe evaquo, y 
refudo cn la pleura. 

171 A cttofcllega el que 
ni de pane dc la naturaleza, ni 
de la difpodcion de los valos 
es afsignablc motivo de nccef- 
fidad para que la porcion vna 
vez evaquadadc las venas bucl 
vaa refluif a ellas: nopor par¬ 
te de la naturaleza ; porque no 
ha menefter aquella porcion de 
fangre . ni para alimentarfe, ni 
para vivir , ni para eftar, y 
confervarfc fana j quanJo to- 
do efto fe ve,y fe configuc con 
mas, y mcnos langre , por te¬ 
ller iaiitud eftos cfedfos para 
ello : ademas de que aquella 
porcion extravenada no podia 
ya bolvcr tan laudable , y fin 
vicio 5 que pudierafer materia 
proporcionada para efpiriiua- 
lizar, embalfamar , y nutiir a 
el todo (porque te ha de agra- 
dar) no por parte de los valos 
fanguiferos ; porque efios ni 
padecen violencia, ni dolor, ni 
ardor, ni defedo de nutricion, 
que fon , fegun los contrarios, 
las mas comuncs, y aun preci- 
fas caufas de atraccionj antes fi 
eftasno las pueden excluir, ni 
feparar de la parte afe(fla, e in- 
flamada , que juntascon la de- 
bilidad , enque ha incurridoja 
conftituyen apta , no folo para 
recibir, fino para atraher de 
las venas, obligada por las Ic* 

en favor de vna parte afsi conf 
tituida. Ellas razones hati obli- 
gadoamuchos (pornoquerer 
apartarfe de fangrar en eftos 
cafos) a bolvcrle a fu primitivo 
fundamento para langrar co cl 
dolor dc coftado, que cs fcl ref- 
peto a la caufa antecedcnte,co 
mofuena:coa quc no extra- 
haras lampoco,que yo me buel 
va alas razones, y argumcn- 
tos que dexo contra ella efta- 
blccidos, y dc que quificra ver 
defembarazados a los contra¬ 
ries con folidos fundamentos, 
y matematicos filogifmos, y fe 
dexaran dccongeturas, y pre- 
fumpeionesvanas, y nsers efpe- 
culativas, b que acabaran de 
perfuadirfe a que la rebaljion , y 
deribacion de las fangrics es arii- 
ficio , y figmento dc la anti- 
guedad , contrario a las leves 
de la naturaleza, como dicen 
Carlos Mufitano , Helmoncio, 
Lucas Tozzi,y fe inhere de Le- Loc.fup* 

boc Silvio, y otros; alTcguran- sit, 

do los citados, que las razo- 
nes con que fe pretenden efta- 
blecer las dichas fangrias , y 
pra<flicar. Ion meras, y falazes 
congeturas ; empero los fun¬ 
damentos , con que fe perfua- 
de lo contrario , logranel ca- 
raderde demonftraciones ma- 
tematicas, a que debemos af- 
fentir ;y masquando (aunque 
no lo fueran) in ami^iguis es lo 
mejor , y fe manda por todos 
guardar , y confervar las fucr*s 
zas, y ninguno ha demonftra- 
do todavia, que en las fangrias 
que ordena conlos titulos re. 
ferldosfaca mas parte de lo ma 
lo,qucdclo bucno,y lauda¬ 
ble , fin quc obften los alivios, 
que alguna vezfe configuen de 
fangrias e.'^ecutadascon la fan- 
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tafia dc rebulfivas , y deriba- hablando cn efie punio : Gr^- 

'Loc.fu^, 

tivas ; porquc fon tnuy acci- 
dentales, y cftrabos ala enfcr- 
medad , y a el movimientocri- 
tico de fu caufa ios motivos; 
porque refulta alivloen cl pa- 
dccer, com© dcxo ya probado, 
y per fer afsi no fe niegan , los 
queirapugno, aconfe(rar,que 
iolo facan caufa antecedente, 
que deben fuponer buena , y 
laudable *, a que fc llegalo que 
dice el dodo Mufitaoo , y es, 
que fi cl vicio(aunqoe efte den 
tro de las venas) efta pegado a 
fus paredes, no puede facarlo 
la fangriajoi aun nsinuirlo^aun- 
que fc faquetoda la fangre del 
coerpo ; de quefe innere , que 
fuuchomcnoslo podrafacarla 
JaDCCta fi efta pegado, y fuera 
de las venas, como en cl dolor 
de coftado, angina , erifipela> 
&c. 

§. VIL 

■171 ‘Tj'Inalmentc para 
X que k todos conf 

tc laverdad de aquefta hipote- 
fi, digamc el mas agudo , y fa- 
bio en philofofia, y medicina, 
fi fegun las Icyes de la natura* 
leza eftablecidas porla expe- 
riencia, no fon ciertas, y evi- 
dentes eftasdos propoficiones? 
In rerum nstturu malus odor inve- 

niri pote^ abfque materia putrida\ 

y efta > in rerum natura nequit 

dari materia putrida ahjquefato- 

re, Aquel porque naturalmen- 
tefehalla en muchas CGfas,que 
por phifica efiencia , y natura- 
leza exhalan mal olpr ; y efie, 
porque es infeparable proprie- 
dad de la materia podrida : lo 
qual conoce, y fabe hafta el ol- 
fato mas grofero; y por efio 
Galeoo continuamente decia, 

ve~§lentia paired inis eji^ in e^ in. ^ommen 

dicium j y en otras panes ; Gra. 

ve-oknita necejfario fequisur eor. 

ruptelam^y lo mifmo han di- 
cho , y decimos, todos enfena- 
dos de la obfervacion, y la ex- 
pericnciaduego fera fuperfluo, 
chimerico, y temcrario llamar, ^•4*. 
y conftituir por podrida a la 
materia ^ que no exhaU abfolu- 
tamentc fetor afguno ; y mas 
qaando es ccrtifsioio , que haf¬ 
ta ei eftado/»/zVri putredinis^Q 

coaoce, y deicrmina por cl in-, 
cipientc fetor, que ie acompa- 
na,y por efta pautafe govier- 
na hafta el ruftico mas falvaje. 
Puesaorabiea , las mas vezes 
en cl dolor de coftado aparecc 
la fangre de las lazas de color 
de yema de huevo , 6 parecida 
a el verdadero pus •, de lo'qual 
losenfermos , y afsiftentes fe 
maravillan , y los medicos cre- 
yendo fin otra reflexion fer he-i 
cha, y derecha vna extenfa pu- 
trcfaccion maligna ( que efto 
acarrea inveterado eftllo ,y 
perniciofo error) no folo para 
con horabresfabios, yprud-cn- 
tes,finopara eon todos capi- 
tulan j y publican por pravo, 
maligno , y perniciofo cl mor- 
bo : afirmando , como cofa in¬ 
dubitable , que es materia pu- 
rulenta fina j la que la lance- 
ta extrajo , y que es indice el 
mas demonftrativo de putrefac- 
cion , y corruptcia 4 y lo peor 
es, que aunque no acompanen 
ae! morbo aquellos indices , y 
fimptomas,que figuen a ia cor- 
rumptela , y malignidad, no fc 
canfan de conftitulrlo defde 
aquella bora por letal, y ma¬ 
lign ifsi mo. 

173 Con eftas vozecillas, 
que traen ordinariame me en la 

VO- 
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Voca , no poco fc turban los 
cnfern30s,y entridezon fus ami 
gos, y parientcs, creycndo to- 
dos , como de fee ‘,q4e la gra- 
ve^ad,y pernicicdeaquelmor- 
bo es bartantc , y fobrado cnc- 
m go para malar vna camara 
de gufanos, y queel Medico, 
ni I’u intrepido, y edilar pro- 
cedcr tiene la menor parte eii 
tal defdicfaa. No me efpanto, 
porque ignoran cl verdadero 
arte de la medicina , y no fa- 
ben , que en las varies boras 
del dia por el vario refplan- 
dor, y reflexes de la luz , eri 
las diverfas conftitucioncs del 
tiempo por losdiverfoscftados 
del ciclo , y del ayre , en las 
diflintas figuras del'cuerpOjpor 
el impetu , 6 fofsiego, con que 
corren, y circulan los liqiiidos, 
iinoque ni ban obfervado tam 
poco (6 lo callan) que en los 
Ian os fc notan en la fangre los 
jnifmos colores, fiendo la cau- 

, 6 los motives dichos , 6 
las varias pafsiones de animo, 
que padecen *, y afsi fe ve, que 
vnasvczes fe prefenta veftida 
de colera,otras de flegma,y al- 
gunas de melancolia , como di¬ 
ce el Gaienico, 6 por otro mo- 
do vnas vezes las particulas ful 
fureas de la fangre iobrenadan, 
dandole a la viftacl color ro- 
jo , y azafranado que vemos, 
otraslas falinas cubrcnla fu- 
perficie, moftrandola blancu- 
ra , que le comunican , y otras 
las acidas,extcriorizandofc,ma- 
nifieftan vn color obfcurojaplo 
inado, 6 negro, con que le re- 
g’flramos ; lo qual acontccc 
tambien , fegun el movimlcn- 
lo de la fangre , fegun laim- 
prefsion de las partes, y fegun 
la fuerza ,b Unguidez , quali- 
dad, oimpulfo del efpiritu,que 

la muevc , como lo teftifica , y 
cvidencia quanto circula , y 
mueve liquido en el nmndoma 
yor : y como la fangre fea vn 
compuefto valfamico , bijo dc 
muchas particulas, cob dife-j 
rentes texturas, cs facil de en^ 
tender cl como fe noieo cn U 
fangre diverfos colorcs,fin que 
fea necefliirio rccurrira la pu-i 

trefaccion , y corrupteUde los 
humores •, pues (era aparecida 
cada vno fiempre que fe exala 
ten en elU las particulas que fir 
vcn.de fundamento parad;poc 
que las caufas mas proprias dc 
effos phenooicnos, fon fegun 
cl n»ejor fentir la figura , y cl 
movimiente , y porlo mifmo fc 
ven los mifmos colorcs cn la 
fangre del fano. 

174 Sea , pues , manibeG’ 
to a todos, que no he querido 
gaftar el tiempo cn cofas var 
nas,y fophifticas, y afsi aun- 
que mi convcrfacion no agradc 
a muchos, he dc hablar con to- 
da claridad. No ignora hom- 
bre prudcnic, que losiMedicos 
todos, movidos de las dichas 
pafsiones, y colores de la fan- 
gre, con audacia fangran , y 
refucitamentc aplican fdjas,ve- 
gigatorios, cordialcs, y quan- 
tos cficazcs remedios les di(^16 

fu fantafia : pues fepan , que 
mientras mas atropeUada , f 

tenazmente lo exccutan , mas 
preflo, ymas prcc’pitadamen-; 
tc began los enfermos a el fc-^ 
pulcro,porque afsi como aque-: 
lias circunftancias, por fermuy. 
naturalcs , obligan , y pidenf 
poco , 6 nada , afs' cs mas peliw 
grofocl obrar mucho , por fer 
eftrano ,y repugnantea la na-f. 
turaleza mifma; como lo cono-: 
cio , y lo dixo Valles: con que 
no cs de admii ar ya cl que con 
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methodo r/.orbos fkrefqi*e liftir »y dcfpreciar , 6 hazcr 

pr§ducan( ; porque procedcn bu: la del veneno maspernicio^ 
lobfc fu:ucdos fdifos, y es la errada curacion, 
imsginarhs en la curacion , que 
es lo quc advirtio Hipocrates 
en aquellas palabras : Non rec¬ 

ti qcidem fit, Siendo vno de los 
fundamentos de efte Principe, 
el quc pArvuist exifientem mQr~ 

bum , 6 por malicia^ 6 igno- 
rancia , 6 por la ambicion dc 
la popular aura, y csecutarlos 
remedies maycres eniodosca- j (os magnum dkunt, y qae cs lo 

iiMorb wi^scoiiiun j lo qual concuer- 
* da con la razon del gran Va- 
lies, quando dice , quc las mas 
dc las enfermedades las alar- 
§an los Medicos, qui^ pra/en- 

tlky, tibus fimptomAtihus territi ^ Hits 

^Bpidem, ecearrunt \ por lo qualcslo mas 
ordinario , que inclinaiionan ad 

peius babeanti como dixo profi- 
guiendo Hipocrates, y la ex- 
perieocia cada dia eafena. Em- 
pero Ileguenlcs a eftos a que- 
rcr perfuadir fus enganos, ma- 
nifeftar los pcligros, y defeu- 
brir la principal caufa de tanto 
defaftre, y veran como fe facu- 
den con U gravedad fingida 
del morbo , como fe adhieren 
a las palabras mal entendidas 
de los Principes , que juraron, 
y como atribuyen con vanas 
ideas, y congeturas logicas, y 

metaphificas a otras caufas 
muy diverfas de ia perniciofa' 
miethpdo , que eftilan los in- 
fortunios , que experimea- 
lan. 

175 Lo que yo puedo af- 
fegurar , guiado dc las claras 
luzes de la obfervacion , y la 
cxperiencia , cs , que Ci alguno 1 
dc los quc afsi fe curan , efca- 
pa, deicgracias Ho fuerte, ro- 
bufto, y bien acomplexionado 

como ilevo ponderado , natu^ Vall.ftffI 
ra robufix omnia tontsmmt, lo* 
grando, prius quam vires ^ pr£ 

debilitate d nimia , aut rspetitd 

evaqusthne ereata, penitus exoU 

va^ttir , juzgar 11 enfermed.id: 
deponiendo fu caufa, 6 por fu- 
dor, o por VO nito.o por diar- 
rea,a quc ordinariamente con- 
curre , 6 lo pequcfio de] mor¬ 
bo ; erto esao fi-r hi jo de mul- 
titud , 6 ferd Ingar de fu re- 
lidencia ia primera region , y 

vias naioraies, que es el moti¬ 
ve , purque aparece machas 
vczesidorina flava ,y pertur- 
bad a , fieado ia oca lion , 6 cl ^ - 
que por aquelia parte , como . 
iugar conferente , termina la ® 
naturaleza a el morbo , 6 por- 
que la bills , precipitando las 
particulas fdinoacidas , que 
caufaron la enfermedad , y ar-: 
rojadas por los meatos vrina-- 
rios, no folo tineron la orina, 
fino que la pertarbaron , 6 
porqae (y es lo mas cierto)por 
defe6i:o de digeftioa nife in-* 
trincan , ni fe doman hs (ales 
de los alimentos , antes fi re- 
i\x\undo fui iuris, y mezdan- 
dole con el fucro, y cenizas ef- ExAqB^ 
tomacales, prodacen vna Icgia Qyntt 

mas, 6 menos, flava, y turbia Eecmtff, 
fegun la mayor, 6 mcnor can- 
tldad del fuero con que fe mez 
clan , y d fuelven , y fegun la 
calidad , y cantidad de las fa^ 
Ics, y cenizas ; lo qual confta, 
acontecio alsi en muchosen- 
fermos de las cpid^mias de Hi¬ 
pocrates; y afsi fe ve tambien, 
que venerando , y obfervando 
el Principe tan admirable, y 

fano proceder de la naturals-* 
no leinquiefaba , ni mo-* 

Yyjr via 
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via{prAil:icaen quc lodosde- 
biatnos cftar inftruidos , para 
no pcrturbar tan (aludabies 
movimicnios) lino ertabaa la 
mira obfervando los luccllos, 
para cn calo neceirario ayudar 
el movimieriito criiico ialuda- 
ble floxo ,e impcdir el liinp- 
lomatico , y pcrniciofo i y cf- 
tas orinas , y lenaics, quc eraa 
en nucltro oracuio , motivo 
para no obrar, b obrai* muy 
poco, cs cl mayor ellimulo cn 
cftosticmpoSj para rcpctir con 
masaudacia la langria ,creyen. 
do , y publicando por lo roxo, 
y turbio dclaorina la mayor 
iDalignidad , y corruptela , lin 
que les dctenga la expericncia 
de quc Hipocrates, a^uardan- 
do , euro a machos lelizmentc, 
y ellosrcpitiendo remedios es 
Taro ci que clcapan de las gar- 
ras dc la muertc : ademas, quc 
fc conocc j quc ignoran el que 
la malignidad es para con los 
Medicos indoCtos , 6 iaiotas 
cl mayor cltimulo paralangrar 
y de los labios , y prudentes el 
mas luerte impedimenio j oyc 
a cl gran Valles : SAngu 'mis «r- 
rapt^U vulgar es , medicos , in- 

iiooios plarimam mouet ) atque 

Lih.\. admittendum yiterum, at^ue ite- 

'Method* rum , Urgius ac profafius invitat^ 

peritos vero CAUtiorts fatit. 

176 Finalmentc no puedo 
dexar dc decir , quc cn efte 
punto (por fer cl que mas da- 
no caufa , y ha caufado cn la 
mcdicina) huviera aprovecha. 
do mucho cl quc todos potius 

huius pbenomeni eaufam invejitgaj- 

ft, quAm e^es obiter, vt mos 

*fi, errori fub)jti, para lo qual 
no importara poco , que aque- 
lla langre , que llaman a voca 
llcna podrida, 6 corrompida, 
periuadidos de Us aparicnciasi 

6 colorcs dichos,U anatomi-’' 
zaran , 6 a lo mcnos hizieraa 
con ella , lo que yo he cxccu- 
tado muchas vezes : huyendo 
dc tropezar ,y cacr cn cl cn- 
gahoUe los colores,que las mas 
vezes Ion apariencias ldUas,co-^ 
mo en la prdente ; y por dFo 
me he valido en muchas oca- 
fioncs del medio dcllcgar a la 
iengua la fangte , quc ic pic- 
fenuba en las uZuscon aque- 
lias palsioncs, y colorcs; vuas 
vezes cerca, y otias Icxosde 
la extraction , y jamas enton- 
ire labor , quc me intormalfc 
dc putrefaccion , 6 de corrup¬ 
tela j queeslurin , lomijmo 
prctcndia arguir porel feror,y 
para eilo aplicaba dicha fangre 
repetidas vezes a el ollato , pa, 
ra quc fus cfluvios fetorolos, 
como propiedad inleperablc de 
la materia podrida , tnedielFen 
algun inlotmc , 6 vciligios dc 
putrefaccion : fabiendo , quc 
naturalmentc no podia ellar,Qi 
darlc elU lin aqucllos cfluvios 
fecororos, y demas accidcates 
mudadoS) porque en qualquie- 
ra corrupcion , 6 dcftruccioa 
del icmperamcnto fubftantilico 
devnacola no puede mcnos, 
que mudarfe, y aun contrariar-i 
le todos, olosprincipalesacd- 
dentes de la cola que Ic podre-^ 
ce, 6 corrompe: y aflcgurojCOH 
mo Chriftia.no , quc ficmpre 
halle vn h ilito valfamico , quc 
liiilaba fuave, y guftofamente 
las tibrasdcl ollato , femejante 
dc aquel, quc lolcmos percc- 
bir , en el quc fc exhala en \t% 

flncope:y ci fabor quando mas 
con voa grata , y fuave acidez. 
£fto tantas vezes cierto , quan« 
tas expcrimentado , me ha mo-, 
vido a no fer tan facil cn adhe- 
rirmcalaantigua paradoxa,b 

P0*v 
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£2* LEGITIMO 'AUXILLlJ<&c. zyt 
por mejor decir, me ha facado demonrtrada cn el paragrato fi. 
dclengahoi en que yo ehaba 
porfcgmr aciegas a el coiuun 
dc losDocVores. 

177 lEn efte todavia ffiira- 
mos tropczar, y caer a aiu- 
chos, y dc buenas kcras , que 
no le averguenzaa dc ahrraar, 
queiafangre con aqucUos co- 
lores, yropas preientada , no 
pucde dexar dc referirie a la pu 
tretaccion ; lo qual hazen , 6 
etnpehados del eitilo,y coitum- 
brc antigud, o porque en nada 
meaos pienian , que cn obfcr- 
vaf , y avcriguaria realidad de 
edos phenomcnos, 6 porque 
tio fe han parado a contempiar 
los antecedenies rundamentos, 
y razones.lobre ios cofores , y 
lus engahofas reprerentaciones. 
Bmpero haviendo noiotros ob- 
fervado,y bukado indice iiife- 
parable , y demonftraiivo de 
putrefaccion en aquelia iangre, 
qae es (egun Gaieno, y la cx- 
penencia ia gr^ve-olsncia , 6 fe¬ 
tor j y no havien Jolo encon- 
ttado por dilig-ncias ,que he- 
roos practicado , igooramos 
otro indice badante , para que 
loscoatrariospuedan iUmar a 
dicha Iangre materia podrida, 
comolo hazen, 6 que es vna 
podre , como dicen : con que 
dcfvanccido efte rundamento, 
que es el aquiles de iosGaienif- 
tas para fangrar , Icgun aque- 
liaspaUbras de Galeno , quod 

putridum ejl omni ratione vaquan^ 

tes. Debemos con mayor vigor 
propugnar , que Js debe Jan^rAr 

en Iqs principios de las enfermeda- 

des mAgms'. entendiendo la mag 
nitud , como iaentiende Gaie- 
no jhija precifa de rauiutudj y 
folo fe ha ae fangrar para curan 

porque en la hipotcii, que lle- 
vaaios eftabiezida, y la veras 

guicnte , ningun moroo por 
razon de tal j^ide langria. Tanj' 
bien detendemosj^atf no Jepue* 

de fangrar por curar\t^Q exe* 

cut Ando U fangria como remedio 

curatoriOi 

VilL 

178 'P Sta esla genuina 
JL-j mentede Gale¬ 

no , eftabiezida,y enfehada por 
eimilmo, para la redta execu- 
Cion dc ia fangria ,y ni dilcur- 
ras , lector niio , que contra la 
eicueia de efte Principe havia 
yo de atribuir , 6 hngir algo, 
que no eftuviefle en lus elcri- 
tos , y hrmadodelu puho > y 
piuma , ni taaipoco iaterpre- 
tario vana, y lophifticamente 
para intfoducir errores en la me 
dicina ; oyele habiar de los ef- 
copos precilos dc efte rcmc- 
dio,y conocerasla ftneeridad 
demi ammo: Qjtarey& props. ^ ^ 
JUQs fe&pos ad fanos transfsrre It. ^ "/ 
cet , de que laic eft a conle- 
quencia ; £.rgo nullus morbus ra. 

tiune wtorbi fanguinis mifsionsm 

pojiulat. La que fcgun lo dicho 
ie conlidera iirme, y perpetua 
en ia doCtriaa dc Galeno; por- 
que a no i'erlo , no buicara los 
eicopos para fangrar ea ios fa- 
nos , lino precifamcQte en ios 
enrermos ,ea quieaes por ra^ 
zon de la enfermedad ficra in-: 
dicadaia fangria. Efta'confe-. 
quencia, lector labio, fale tam- 
bien ftrmc de las langrias, que 
Hipocrates manda hazer a ios 
Aialet.is , que es la vnica , 6 
principal coiumna dc la praCti- 
ca de efte reoiedio; y por vlti- 
mo concuerda con quanto he 
traido hafta aqui dci Pergame- 
no: y oDicrvada la mathema- 

tica 



27^ T>E SANGUiniS MISSIONS, 
ticacle. la naiuuleza , corrcf- cxperinentada plunii Efpano-s, 

cih 

Gal B. 
di Cm\ 

rat, cit, 

Coment, 

de Vicl. 

text 

t.ih.A., 
Method, 

pondc cn todo , a lo quedic 
ta U cxpcriencia en efte aflurnp 
to ; por lo qual conocemos la 
grande diticultad , quo han dc 
iiallar loscontr^rios para def- 
embarazsrfc de ella , aunque 
;ipelcn , 6 le acojan ad Janos vt 

iiutic, fanos Jimplieiter oiro 
millon de fophiderias; porque 
no podran obfcurccer con ib- 
das cllas , que la magnitud de 
Galeno tan lolamentc diga inuL 

tlthd'.h qual naturalmentcpuc- 
dc h^liiiric en cnl’erfnos, y Ta- 
nosyV por effo cflandolas tuer- 
zas ptrmitentes tan folainente 
llama , y mira , para fangrar, a 
la magnitud : Cattrum primi 

P rind pcs qnt mitendi fangninls 

jcopi funt morhi Tvagttituelo, & la* 

borantes robuK dixo contra Me- 
no’doto,6 (fnejor)contra quan^ 
tos en efte (iglo fe ja^an de ler 
y llamarfe Galenicos, como dc- 
cia el dodlilsimo Lucas Toz« 
zi. 

179 Y ni me ad mira cl ver 
la repeticiontanconiinuada de 
Calcno Tobre efto mifmo, que 
como folicitael delengano dc 
Todos, y que ninguno le adivi- 
nefu mentc , 6 inierpretc fus 
paUbras , aprieta en remedio 
tan grande, y tancomun, dU 
ciendo : Sangumem etenim de~ 

trahes , primum fi mAgnus tibi vi~ 

destur morbus, Vcs aqui el prin¬ 
cipal efcopo de la fangria , cf- 
tablecido,y coufirmado tarn- 
bicn por U pluma del gran Va- 
lies , quando hablandodc las 
caufas de efte remedio , dixo: 
Has ob caufas Galenus feopos eer. 

tifsimos mitendi fanguinis effe^di, 

cit, magnitudinem morhi, robur 

vlrium , ^ fiorenttm atatem ceu 

duo ilia priora^y no te parezea, 
que parb aqui aqucUalutil , 

la, lino que para darl'e a enten- 
der de vna vcz , y que ningu¬ 
no le pudiera truocar fu meute 
dirtnio ellc panto , diciendo: 
Qua propter rsifi morbus magnus 

Jit aut eius vlla fufpitio{jit aien*,' 
diendo) timorve probabilis (^CQ* 

mo en los Athletas, y en quan- lih, yi 
tos fe hallare la multitud ya Method^ 

dich-i) nfqus mitendusJanguinis 

e(i (arguye aura aValles con Us 
diitinciones que guftares) 
que expurgandum , neque vten* 

dutn vllo Alio magno auxHito, Difa 
curre ta aora , qae diran aque- 
llos que en todos males aunque 
fca vn fabanon autorizan con 
el gran Valles cl fangrar , y: 
mas fangrar , no defdchindofe 
dequefe cruzen cn las calks 
los medios pliegos de rcceias. 
Fiaalmente digo, efto fupuefto, 
queafsi como cn los fanos no 
ay que curar, porque no ay* 
morbo alguno , y folo fe faa- 
gran attenta multitud me para 
que no caygan en cnftrmeda«< 
des magnai, afsi cn los enfer* 
mos fe cxccuta la fangria para 
que , quitada la multitud , re-4 

ciban rc^ameote la curacion,y> 
la naturakza expedita , y dclb 
ahogada puedacriticar los mor 
bos : con que en ningun cafo 
puedeU fangria cara^terizarfq 
de remedio curatorio. 

I So Ymas quando dcbe5 
mosluponer con cl comun da 
los prudentes, que las enfermea 
dadesya conftituidas piden rc*i 
medios efpeciHcos diftintosdc 
la fangria,fegun aqucllo dc Ga- 
Icno : Ac vaquationem quidem ila 

lius (habla de la materia, y vi- tosjuf^ 
cio , que determinan morbo) 
per vrinam dtiediiones^ vomitum as 

fudoves molliemur, Ves aqui,leC^ 
tor difcrcto } Iqs rcmcdios c«n 

qu<5 
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(Jiie fe cura , y cvaqua cl mor- 
bo , y putrefaccioa tnfa^o, ca- 
trc Iosqualc3, como cs paten- 
tc , no ay memoria cle faagria: 
con quc foloreftael fabcrqua- 
Ics fcraa loj renjedios dc la pu 
trefaccion invU , los qualcs cs 
razon que los oygas , y apren- 
das dc voca de lu miftno cori- 
fcoel infignc Claudio Galeoo, 
quicn proliguio di<;icndo:Abun- 

iimtia per ea , ^u<e e^aqtianty cu- 
yas palabras ciaramcnte mani- 
Sedan dos cofas \ la primera, 
quc no folo la fangria cs reme- 
dio evaquatorio j y la legunda, 
quc oi todaabundaacia ie cura 
con cvaquacion dc fangre per 
iancetarporque efta correfpon- 
de folo a la exircma , corno la 
dc los Athlctasj porque ks de- 
masque baxan dc efte grado 
fe fuperan ,y curan con renic- 
d\o% qua UviterevdquAnt y como 
fon los diurcticos 5 ludorificos 
lenientes , cmcticos, la inedia, 
el cxcrcicio, cl bano , y otros 
(coavo dexo dicho conGaleno, 
Valles jHoracio Augenio,y la 
cxpcricDcia) que no folo pani- 
cipan dc virtud contraria a ei 
Yicio,quahan de corregir , y 
doTiar , fino dc evaquartes 
con que a fa material caufa le 
hancleponer. Todo cdo no fc 
puede dccirdc la fangria con 
qualquier titulo celcbrada;por. 
quc ni fe opone a vicio infaSio^ 

ni a ndoinfierii y por confi- 
guiente , nofe indica de nin- 
gun eftado , 6 vicio morbofo, 
lino que tan folamente es pe- 
dida de la copia , 6 multitud 
venal ,quc obftruye, y caufa U 
inventilacion , de que cs muy 
frequente el ocafionarfe la fo- 
focaciondel calor nativo , co¬ 
mo dice cl Galcnico, y dc aqui 
U enfcrmcdad ,y por effo folo 

'AUllLUj.^c: 275' 

con cl dicho refpeto fangraGa-? 
leno, y toda fu efcucla debe 
hazcrlo mifmo , fi acafo inten- 
ta acomodarfe a la genuina 
mentedefu Principe, y como 
la ventiUcion, y de obftruccion 
no fe puede lograr con'ei mc- 
dicamento purganie , ni con 
otro algonoj ^ante multitudinty 

antes fi dahos conocidos, apre- 
tando mas las obftrucciones, 
Como advierte el mifmo Gale, 
noen aqucllas palabras ne ipf^s 

magis impiag&s , por cfTo ticnc 
a la fangria por el remedio mas 
feguro , y mas proficuo ; a quc 
fc ilega ei cornua fentir de los 
modernos , que dicea dc la 
purga en tales cafos propinada, 
que butneribus ab uri , fere 

cau(Iiso purgantium fale d'lfoluth'y 

ant rartfaHis , mn folum toPum 

venaram fpatium ces^pant , fed 

iPaiortm capac/tatem requirt{Hty‘&ts 

de vene in ttmorem f»bUta , aut 

interceptanPur , velrumpuntur^vt 

non nutnquam eseperimento campro-- 

bahimasy ficut, & pkrurnque vi¬ 

dimus , exAcerbestionem febrjurnil- 

lico Juboriri , delirium , phrsne-i 

Jim y tremores, deieBhms fttidif- 

JitxAs , & alia huiufmodi pernido- 

fa Jimptomatainfperate , & pau-. 

lopsfi infultare \ quibus vcl mars 

propere ojVia pulfat , vel agri Ion- 

gifsime eonvalefeunt j nam vel ex- 

tenditur putredo, vP dntiqua Join 

propugnat , vtl magis impingituTy 

aut implicatur copula peregrinUy vt 

aliqni recentiores volunt vel , vP 

aitj fupponunt, &b aeculeatis me¬ 

dicament or urn falihsis textura ji- 

hrofa fangulnis pungitur , aut du 

liceratury ex quo vel augetur morj 

bus y vel nova , & gravi&ra mala 

ereantur, 

18 I Todo lo qual parcce, 
quc fe efeufa quitatia , b mino- 
rada antes la copia con la fan- 
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gria ; porquc con el vaclo, quc 
eftaocafiona en los valos , fe 
di lugar pira que las falcs agu- 
das, y corrolivas del purgantc 
corran (in laftimar por los due 
tos, 6 que fcan llcvadas en los 
ombrds de lafangre por el to- 
do , y que a el delpojarla dc las 
partes eliranas, y elcremenii- 

• cias originc, quando mas , (u- 
pcrficiaies rafgunos, 6 levcs al- 
teracioQvSj.aisien los liqu'doS} 
como eOilos folidos j puesfu 
rooyimiento cxploiivo Tc e(ca- 
pa por cl vacio de los vafos,(in 
poder hazer impreision violen- 
ta , y coiroliva cii humores , y 
fibras : lo que (i es preciio en 
vafos lleuos. De loqual (ein- 
liere , que ni la qualidad , ni la 
privedad , ni otro algun vicio 
de la faogre pide fangria , (ino 
preci(amentelacopia, 6 abun- 
dancia venal; y como foioefla 
difpoficion puede comprehen- 
derenfermos, y fanos, por cf- 

Loc.fttp, dice Galeno , que los efco- 
sit. certifsimos de i'angrar (c de 

benbufear, 6 transtcrir igual- 
mcnie a los fanos , y entcr- 
mos. 

182. L 
IX. 

A naturalcza de 

tiene caufa que le eftimulc a 
elmovimiento critico; porque 
no fe halla en ellos objeto mor- 
bofo^quecsel preciio de fe- 
mejante movimiento , y expuU 
fion critica ; (iendo lu eftado 
vno dc los que fe incluyen en 
laUtitud , a que fc clliende la 
fanidad ; y porefto micniras la 
copia , 6 multitud venal no les 
haze caer cn enferraedad,no ay 
cl medio dc que la (angria en- 
cuentre coa el movimiento , y 

horadc la naturale4a,y. lo pcfs 
turbe todo : roiedo que haze 
fobre manera cautelolosa los 
prudentes, y experimentados 
para contenerfe cn la exccu- 
cion de la (angria en tiempo de 
enfermedad: y aunqiie en los 
principios bs iangrtas no cau« 
fen ordinaria^nente mas daiios, 
,que*r poco a poco quebrando 
.el vigor, y fuerzas de la naiu- 
ralezaporquc eda es rarifsima 
la vez que inteota criticar cl 
morbo ca el princlpio; no obf- 
tante como la acqion critica 
puede hazerfe cn . quajquicr 
,tiempo , y efta fuc ,.deipS;Prin- 
cipes*el objeto jde mayor venes 
racion, y obferv.acipo. cpmo cs 
CoQftante,y nuncaa. cllafe opu 
(icron , antes (i :con gran rigor 
iu obfcrvancia amonedaron def 
de cl primer iniui o de la cufer- 
flKdad;por e(fo. dcldc liicgo up 
foiros debemos reipeiarla , y 
atenderaa., procurapdo , ni im- 
pedirla , ni turbarla, y mas fa- 
biendo , que defdc aquel pun- 
to cs oOjeto de la critica ac- 
cion aquel humor, 6 material 
morbo o , que (uponemos cau¬ 
fa inmediata , y conretvante dc 
laeniermedad. 

I S3 Empero comofea di- 
ficultofifsimo por clcamino re¬ 
gular:, el conocer cl dia ,y U 
.hora en que la naruralcza ( fe- 
parado ya lo malignode.lo bue ‘ 
no , qi‘c es en lo que fe ocupa 
cl anicpedente tiempo) arroje 
lo perniciofo, y retengalo viil, 
y laudable : no ay duda, que el 
Medico , ignorantc, del dicho 
movimiento,y fu hora de qual- 
qoiera manera que obre podra 
impedir , bJadear el orden , y 
movimiento critico de la natu- 
ralcza , y dc aquiconducir ,.6 
prccipitar los enfexmos a cl (e> 

puG 
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^ulcro j porque iiunque (como pia, y afloxolas fibrasa el inf- 
he'dichc?) las crites tante^todas ; Boiviendo a cir- 
mum no le hagan los princi’pios, cular ia fangre, y elpiritus , lo , 
pueden defde los principios calenuron , y reftituycron del 
con los reojedios irfe invcruen- deplorable eftado de yc-rto ca- 
do, y perturbando :adcnias de daver, en q.ue le hallaba, a ei 

' baftar para no langrar, 6. ian- de vivieme robudo , y, (in ie- 
grar con tiento aiganas cnies, bon alguna, Bdo mifoio dicen 
que heraos vifto acaefcer cq ef- que iuccde en ei B bricito poc 
Teiiempo^o batie la obiiga- copia en ios'vafos fanguiferos:;. 
cion que tiene el Medicojcooio con que no ciiranaras el que 
imitador^y mlnilirodela na- con eltos fupueftos arguya yo 
turaleza de no ir jamas contra de elk manera : LuegQ ^ 

la retencton ordenada , y ialu- venal y^bundaneia ^ d .rtmltltud ex 

dablefuya (la qual exeeufa en 
lo^ principios , como io iupo. de la.'fangria ^y fakandO fagueila 

lien, y detiendeo los contra- nofe dd,}egitimo eAyo^-ulmas-de, 

rios} para que nos abftengamos e/la. ^ 
de evaquar de qualquier mo-. . 18<; ; gfta Gonfefsio.n de los 
do en ei prineipio , fino es contrarios esei motivo que me 
que scompane ia muititud ya confund'e ^ y, admira cada yez, 
dicha ,6 le complique vieio de queleo la aiTeveraciou , y refo- 
region primera , b ay a turgen- - lucion, con que defienden, 
ciaconocida : todo lo quai( ii-; la exacerpaeim de^ lacakntura dd - 

me engaho) quedabaltan- indieatim. d el Mrdieopara- 
temente periuadido con los grar f-ingraryo. 

exemplares, queen el primer me aduerdo, que Hipocrates,y 
punto de eita piedra dexo pon- Iqs antiguos Grkgos, yfabaq 
derados. de pocos, y pequenos medica- 

184 Confta ,pues, que los mentosen las mayorescalenru- 
contrariostan loWmente. a ia ras‘,.y que/GaknOjHipocrates, 

Hip.en- »Copia > 6 abundancia Aviccna;, y los mejores prafti- 
tend./J venal iUman para U execucion. cos , quitan hafta U comida, y 
lit, fangria •, pues a cada paf- ^ bebid^ en las esacerbaciooes 

fo enfenan 4que , 6 por preca- febriles s y enfuscercanias :y 
berlalofocacion del calor na- los Rccenciores mas plaunbles, 
tivo , que cs hija legiiima , y nofoloa la calenturaj fu.s exa- 
precifade la copia^ o abundan- cerbacionesde ningun modo fe 
cia ingenre , 6 por conciliar li- oponen fin que las miran , y; 
bre moviaiienio a la fangre, at^enden , com© a el mejor inf- 
que tambien lo detiene , 6 oca- trumento de U naturaleza, afsi 
iiona la muliitud , frequente- para defpunsar , como para pre- 
mente fe debe fangrar-,y io prae cipitar, y deponer las impref- 
banconaquel caiodeaquel jo- fiones morbofas , con qije la 
ben , que euro Gaieno: al qual fangre fe fermenta preternatu- 
la copia cxedente de la fangre ralmcnte ; y como la fangria 
Io held , parando todo movi- pueda perturbar ,6detener ef- 
tniento; y iiendo locorrido con te medicinal movimiento, im- 
U fangria que le nainorb k co- pucaado mas, y mas el extra- 

Hip. m 

Jpbor, 

Gal. 8c 

Avicen. 
ke.eit. 
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fio,ypcrcgrinohucfpcd •, por 
cffo toman de la cxaccrbicion 
febril la mayor indicacion para 
no fangrar, antes G para ayu- 
dar, 6 confervar cl dicho mo- 
vimiento: cfpcrandode cl la 
mas cuoaplida tcrminacion dc 
las cnfcrmcdadcs: lo qual pa- 
rccc ,qucoli6el gran Valles 
quando dixo : Qxilfus defisientt 

f/V. iudicat9rie febrt, &(. como que 
H/yi.C/a efta cscl principal inftrumen- 
ftomfnij, to para juzgar con felizidad los 

morbos. Adcmas,quc como las 
dos primeras fangrias no puc- 
den dexar dedk algim vaclo 
cn los vafos, con el qual cs in- 
compatible la multitad , que cs 
clobjeto , y cfcopo prccifo dc 
la fangria ,por lo mifmo no fe 
debcfangrar, aunque mas fc 
cxacerbe la calentura, que por 
mucho que fecxacerbc, y crez- 
ca dcfpncs dc las primeras fan- 
§rias, no podran deeir que ay, 
D fc aumenta la multitud. 

iS6 Ni vale contra lo di¬ 
cho aquclla tan cclcbrc diftin- 
cion de pUnitud AdvafA , y ai- 
vires de las cfcuelas , que aun¬ 
que eslnzida para vagaren las 
aulas,y reTponder a losargu- 
mentos logicos, en lapra^ica 
csgravifsirno el error, que in- 
cluyc; porque (como confla dc 
10 dicho) eila vltima plenitud 
tan folament’e con remedios, 
que levitir evaquant corrigitufj 

porque la fangria jamas pudic- 
ra fuperarla: (iendo cicrto.que 
11 fe evaqua parte dc la materia 
humoral, a lo menosigualmen- 
tc (c minoran las fuerzas,a quie 
nes dice relacionaquellacarga; 
con que a lo mas cl enfermo 
quedara fiempre con la naifma 
plenitud advires^ que antes de 
la fangria: lo qual no ay cn cl 
Wfcicio, labuena, y mcdici. 

nal die ta ,larolucionventral,ef 
bano y ylainedia *, iiendoefto 
ordenado dc forma (como dc- 
cia Baglivio) que vts digeftivu 

non atttnuctuf. Ademas , que 
b calentura,cn la philofofiadel tot. diy 

contrario , fiempre que fe exa- fig 

cerbe , fera por caufas muy dif- FUt^ 

tintas del cfcopo dc U fangria; 
que advertidas por el Medico 
prudente , y fabio , aplicara re¬ 
medios ,quc lascorrijan,6 mo- 
deren, fin tropezar en losgra- 
vts tief-os, y pdigros , que 
ocafiona la fangria , quando 
evaqua, quod mmfi morbi m'j- ^ 
ter 'iA 5 y que cs neceflario fiem- * 

pre , que no aya multitud, que ^ ^ I 
cs el leoitimo efcopo fuyo ,fc- J. , ^ “ 

ganGaIcDO,y los mejores prac- ^ « 
licos. 

jSj Tambico cscIcrto,quc 
la fangria CO los cafos de multi 
tud comunica mayor calor a cl • 
todo , fiendo la caufa cl masli- 
bre , y acelcrado movimiento 
que adquiere la fangre ; y por 
efto fe ealento aque! joben,quc 
fangro Gaicno , a quicn la co- 
pia , y efiagnaciondcla fangre 
lo havia helado : y (i por caufa 
dehaverfe calentado fc huvic- 
ra de reytcMr la fangria , caye- 
ramos lodos cn el error de or* 
denar la fangria para fubvenir 
a cl daho, que causo la fangria. 
Finalmente digo , que el calor 
que en tales cafos fe introdu¬ 
ce con la fangria cs el remedio, 
yvalfamomas cficaz para co- 
zer , defpumar , prccipitar , y 
cmbalfarnar cl miembro jfedo, 
y material morbofo: porque cs 
vn verdadero influxodcl calido 
inato , y valfamico dc la fangre 
el que (puefta ya efia cn movi¬ 
miento,quitada la multitud por 
la fangria) no folo llegaael lo- 
gar afc<flo, y corrubora , y ca- 

lien: 
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lienta , fino que fe ocaliona la cepto de Gaieno , quc dies: Si 

ventilacion del todo , quecsci verd qualitas magis invaluerit^pur 

medio en la cfcuela de Gaieno gativo pharmacy vUmur, y abftc- 

dc precaber la putrefaccion. 

Efta llama vital, y movimiento 

veloz de ia fangrc^queroncau- 

fa de aquel mayor calor , que 

coaoce ,y toca cl Medico en la 

celeridad , y alturade los pul- 

fos coa la vniverfil efcandefeen 

ciadelos enfermos , no es ra- 

2on Ic perfuadan a capitular 

por exacerbaciones febriles, lo 

que folo es con fluxo del mc- 

jor calor *, porque le hara cacr 

cn irremediablcs precipicios : y 

afsi, advierta en la blandiira , y 

fuavidad dc aquel mayor calor, 

y no fe dexe llevar fin la refle- 

xionjque requiere acaefeimien- 

to femejantc. Elio es cierto, 

que la cxacerbacion febril, 6 es 

hija de rriijyor aumento , b con 

fluxode caufa , 6 humor mor- 

bofo, 6 dc mayor cxceCo dc 

putrefaccion ; vno, y otro qui- 

ta, y prohibe la fangria.en opt- 

Tiion de los contrarios: luego, 

ni es, ni fe debe llamar exacer- 

bacion de la calenturaa el ma¬ 

yor calor 3 que fuele tocarfe, 

y percebirfe defpues de la fan- 

gria; y (e debe hazer muy mal 

jniciode e(la,qaando fe figuie- 

re , formalfTcote ia otra ; por¬ 

que fera , 6 haver quirado , lo 

que no es material del morbo, 

b haverle a etle defpojado de 

fu mayor freno. 

118 Por todo lo qual (i- 

empretuvepor mas acertado, 

que donde falta la copia venal, 

y tan folamcnte ay vn mate¬ 

rial vifeido , y tartareo , que 

denfartdo los poros, y parando 

el movimiento circular dc u 

fangre, cs la vnica caufa de la 

enfermedad, b pradticar el pre- 

nerme por todos modosde fan 

gria , b vfar de aigun remedio 

de poderofa virtsd dilolvientc, 

bdevn alkalino , quebafte a 

abforver , e intrincar todas bs 

puDtas de aquel acido tartareo, 

y coagulanie , el que fera pro- 

prio , y efpccifico remedio (fi 

acafo fe hallan efpecificos) para 

curartal efpecie dc morbos 3 y 

fucaufa : fin que fca oecelfario 

para confeguir lo dicho, el qoc 

le pafle tan alia, que per accidms 

iotroduzca calentura; enipero 

fi es precifo , el que per fs def- 

ateaqueilos lazos , y liquide 

aqueiios grumoSj en quc le en- 

redo el acido extraao , y peren 

grino , para que la fangre bol- 

viendo libremente a circular,* 

caliente , y anime con fu calor 

a cl todo i y ni oegamos , que 

algunas vezes las particulas in-^. 

flamablesdel remedio fe encien 

dan (como dicen,, y fuponea 

muchos) y no pudiendo tocar 

inmediatamente en lo exjagu* 

iado 3 b detenido , peguen fue-^ 

go 3 b impriman fu virtud , y 

movimiento en otros humcres, 

a que fe arriman , y tocan ; y 

diloiviendolos caufen vna vni- 

vcrfal calentura de efta idea: la 

qua! fuele ferel mejor antidoto 

para fuperar , y defiruir tal 

morbO : liegando losliquidos 

ya faturados de las paxciculas 

fubtiles 3 y difolvientes a lo co- 

agulado ,y afsi penctrandoio, 

io difuclven , y liquidan : de-j 

xandolo apto,b para continuac 

el circulo , b para refolver/e ; y 

afsimifmo quedan las dichas 

particuhs morbofas en el en-. 

cuentfo , quebradasfuspuntas, 

Aaaa 
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6 (in accion , reducidas a aio- copos ccrtilsimos para fangnr 
dcradt quietud , y ordeh mas de los Galcniftas fon {(ibicnfc 
fiaiural, y faluda&lc , con quc mira) el v/o , y c\miedo\ y oja. 
poco a poco fc configuc lo- 
do. 

18^ Todolodicho texti- 
ficala cxpericncia ,y Hipocra¬ 
tes , quando trata de hcunvul- 

Jim , a^oplegia , fsrUfi^ , y otras 
cnfcrmedadcs , en quicnes la 
calentura, como cl mas cticat 
remedio, fe delca , y folicita. 
Y afsi en la finest humoral no 
cs menefter » que la qu’Haquha 

introduzca calentura para fu 
perle^a curacion: empero d es 
neceffario , que con lu azutre 
penetranie, y agudo , rompa.y 
penctre los ligamentos del co- 
agulojO enredo morbolo , 6 
cn que k enredo el acido tar- 
tarco , y peregriao, 6 que con 
fu fal vegetable le ablucrva, in- 
triaque , dome , y extrayga de 

ExdoB, losliquidos; conlo qual que- 
CarMu daran cdos (porlarotundidad. 
Jit, quc buelvcn a adquirir las par- 

ticulas de que fe componen) 
faciles a continuar fu circular 
ffiovimiento , por havcrfeles 

MKVvill ^ acido, 6 el nitro, 
quc les caufiba la dgura cubi- 

'Per ^ triangular , incapazes de 
movimiento ,yfluidez, y por 
cflTo fe cflagnan , y coagul'.a 
dempre , que fc faturan de dt* 
chas parciculas : con que edo 
delvanecidocon los golpes, y 
cncuentros del remedio buel- 
ven a circular, y el calor nati- 
vo dela fangre ,que eft aba co¬ 
mo (ufocado con la violenta 
quietud del hicfi'cd , fc cxiil- 
la , calienra, y anima Us par¬ 
tes , que por fu aufencia , ya 
frias flaqueaban. 

190 Delodicho hafta aqiu 
podra qualquicra facilmeacc 
conoccr, e iaferir, quc los cf- 

la , quc por folo cl mied^ le go, 
vernaran para fangrar, porque 
de effa iuerte feguirian la ver. 
dadera doiftrina de Galeno, 
quien parcce no fe canU de 
amonettar , que la fangria fc 
dcbc CXCCUtar: Kbi alititiut m§r. 

bimAgnimttus imminet. Em pc- 
VO cl c/tf, b eftilo , con que ve- 
mos CXCCUtar las mas de las fan 
grias, no pocos, y graves ma¬ 
les ocaftona, y aun irremedia- 
bles precipicios , como dexo 
con los Principcs probado ; io 
qual jamas ha fucedido, quan¬ 
do fe langra por el mi^do bicn 
fundado; porque como la mag- 
nitud de Galeno fea folo de- 
pendiente de multitud humo¬ 
ral , liemprc que aya efta , cs 
jafto lemervn noorbo legitimt- 
mente magno, para cuya pre- 
caucion firve la prompta cxc- 
cucion de la fangria, como re- 
medio quequiu, 6 minora la 
multitud que la amcnaza-.y por 
cftoenlos Aihleias fangra Hi¬ 
pocrates , y Galeno bicn entea- 
dido , Avicena , y los pradiicos 
de mejor nota , y comentado- 
res mas prudentes afsi lo cn- 
liendcn , y pr^dican j y ningu- 
no dice ,que el Athletafc fan¬ 
gra por enfermedad, diferacia, 
6 vicio humoral , porque los 
Athletasno lo tienen , antes (i 
abundan de humores laudabi- 
lifsimos : Nut.i , & benis abun- G 
dant bumoribus , y gozan de las 
mas robuftas fuerzas : Et viret 

rohitf.as AtbieU hjbmt. Eftado 
cn quc quiliera la naturaicza 
confervarfe (y ojala , y pudie- 
ra afsi como inataa^entc lo ape- 
tcce) y eftando patenreel mie- 
do dc cacr ca eufcrmcdadcs 

grau. 
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grandcs por fu mucha licaan- 
za , 6 (nultitud , fino fe minora 
con la fangria j por eiTo cncar- 
ga Hipocrates ,que al inftantc 
le fangren , fiattm Athietarum 

hAbitum fo'hert cportet, aya , 6 
nocnclios iminencia de mor- 
bo CDigno oh malum morem\ por- 
que mientras no ie aya dcter- 
juinado , 6 conltituido cfte , 6 
ctroquaiquiera morbo, no fe 
debe hazer otra cola , que fo- 
correr a la naturaleza , roino- 
rando iamultitud , para prcca- 
bcriadc aquel raiedo ^ o imi¬ 
nencia : y como eiio no le pue- 
dc hazer con oiro remcdio mas 
proiBpta ,.y I'eguramente, que 
con ia tangfia ; (deo Jtatim 

guinem mititre oportsf. 

191 Enire iascaufas j que 
cuenta Hipocrates , para lan- 
grar al inltanie a ios Athietas, 
tiene el pritnero , y pnncipalil- 
firno lugar la tnultiiud , noco- 
mo fuena , lino la que amenaza 
caidadc aquel eliado en enlcr- 
medad legitimamefite magna: 
cfto es la pknicud extrema ; y 
por elfo , aunque ia honra con 
ci titujo de ia tnejor.y mas per- 
tecta, la teme ,y huye 5 y por 
eftc miedo Iblo la minora j con 
lo qual fe conoce , que tan fo- 
lamente empeno a el Principe 
para nodifcrir la fangria en ios 
Athietas , efte tan tundado , y 
prudentetemor : PensHioji::: 

turn non p^jsint permansre yVieque 

quiefetre in iUo ftatu , ideo Jiattm 

foi'vere oponet , que li pudieran 
confervarfe en grade tan per- 
fedto de lalud, no ay duda.que 
Hipocrates acabara el aphorif- 
mo dando reglas, y adminiltran 
do medios paraconleguitlo:em 
pero como no puede ler por 
eiio jfe debc capitular por me 
dico dc doiola coai'clcncia al 

AUXILLIJ0(. ^79 
que dilatarela fangria cn lo$ 

A’hlctas \ porque por inftantes 

en ellos ameiuza, 6 ie teme U 

rupiura delos vafos , 6 la in- 

tercepeion , y eftagnacion dc 

Ios liquidos todos , 6 la rigidez 

infuperable dc libras , que iue- 

leacontecer : ocafioncs todas 

para vna enfermedad grande, 

agudifsima, y letal; de que fe 

inhere , que lolo por la dicha 

multitud ledebe , y esprecifa 

la fangria -y ya parece , que 

loscootrarios dieen , oquicren 

decir lo mifmo , quando afir- 

roan , y fuponen , que la erifi- 

peia (lo mifmo diran dc la angi-^ Hip.en- 

na^ dolor ds QXX2^% co-^ tend.j^/ 
mo \dL pulmonia^y otros morbos) 174* 

no fe puede lujetar ala langru; 

porque efte ffiorbo , y Ios de- 

mas referidos refiden fuera de 

la jurifdiccion dc la lsRceta> 

con que liao fuere en cafo dg 

compiicarfe con multitud , no 

te debera fangrar en niaga> 

no. 

19 z Los vafos con llenura 

extrema, no ay duda jque ef- 

tan tenfos, y comprimidos Ios 

liquidos, que contienen : efta 

comprefsion es caufa , dc que 

fe ex priman por lus poros mu- 

chas particuUs pradpue fulfu- 

reas, y ferofas, que Ton las que 

ordinariamente ,6aumcntan,6 

dan pabulo a la erilipela (que 

es el morbo exemplar de ios 

contraries) fino es , que antes: 

no pudiendo tolerar eftos azu- 

fres tan violenta comprelsion 

veluti prefocados, b enfureci- 

dos fe exagitan con delenfre- 

no : moviendo ,y turbando U 

fangre , y ocafionando , b el 

morbo cicho, 6 otres mayo- 

rcs accidentes •, cuya prccau- 

cion, liendo de la primera obli- 

gacion de la mcdicina , y de cl 
“ ^ Me- 
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Ivlcdico > debe cftc atcndcrla: ritHtimftifofdn^uinesQnquiefcmt: 
figUicodo tan iiuportantc indi. 
cacion»co(no U contrahida por 
clmiedo,c iraiaencia dc tan 
graves,y conocidos peligros, 
hijos Icgitimos , y ncccHarios 
dc la muUitud ; y por edo no 
rctardara,6 diferira el mino- 
rarla,6 quitarU con lafangria: 
luego el rrledo cs verdaderarnen 
tc cl eftimulo mas agudo para 
efte remedio, y lu principal, y 
cnas biea tundada tazon ch U 
ckueLadcl gran Claudio Galc- 
no cs U prudetue witeU, 

$. X. 

153 POr la ovirma ra- 
zon , que a los 

•lAthletas (e debc iangrar a los 
fanos ,Y heridos j mas porque 
eilos han (ido el motivo di; Us 
Tcnidas diiputas , que hemos 
yifto en efte figlo entre algu- 
nos fugetos de la primera dif- 
tincion cn letras , lera nueftra 
converfacion tan rolamcnte dc 
ellos, aunque podras aplicar las 
dodtfinas a los otros. Todos 
conficlTan , que los heridos ic 
deben fangrar ,para prccabcr- 
los, y libraries de los graves, y 
pcligroios accidentes, que fue- 
le oCvifionar la violenta , y def- 
enfrenada agitacioa de la fan- 
gre 5 y erpiriius, que las ocur- 
rencias anti , & piji dc la heri- 
da, como preeda , y neceffaria 
caufa i mueve , y ocaliona *, la 
qual ningun otro remedio 
aquieta , y paufa mejor ,y mas 
chcazmente, que la fangria,co. 
nio lo experimento muchas ve- 
zesel gran Valles , y por clTo 
nosadviertc, que ftrberts , ac 
^srturl^Atioms janguinis, & /pi^. 

mas no por efto fe puede deeir, 
que eda evaquacion latisface, 
ni llcna alguna dc las inten- 
ciones curaiivasdc laherida: y, 
aisi debemos fuponer con los 
conirarios , que cn curar la he^ 
rida procede U naturalezadel 
mllmo modo ^ y con lasmifmas 
circunftancias , que cn la cura-i 
cion, y exterminio dc vnaen- 
termedad agudi: por lo qual (i 
cn efta la fangriaofendiera, ca 
la otra , noic duda , que da^ 
hara , finoes enclcafo dc ha¬ 
ver complicada,y ref-; 
pcvtiva a U voa,y a la otra,q en 
tonceSjComo ay clr»k<^o,dcquc 
caygan vnos , y ouos cn nu- 
yores, y peligrofos accidenies, 
hijos de la muUitud por efib fe 
debcnal Liftinte fangrar , no 
porque U herlda ellimulc , 6 
pida la fangria. Efte tan pru« 
dcntemicdofuc ,co mi fentir, 
quicn empenbdel Do*S. Boix, Hlp.acl 
para cxccutar feis fangrias cn lo:,cit, 
aquel rigido herido , que refic- 
rc : y etlc mihno quien me ha 
movido a mi a fangrar cafi fin 
regia , ni medida a varies fieri. 
dos,yafries, y fincopizsidos, 
que han entrado en el hofpital 
dc efta Ciudad ,cuycs enfer. 
meros, y Cirujanos te podran 
deeir , y jurar los fuceflos, que 
ellos milinos han vifto, y admi- 
fado. Finalmentc , efta praifli-: 
ca concuerda con lo que Hipor 
crates nos manda cn aqucllas, 
masque de oro , palabras: Re- uh.tJe 
p4ntevaee privates (afsi llcgan al- Morb. 
gunos)/fibre eareant ^Janguinis propje^ 
mifsione eurate; pucs afsi eft aba 
el enfermo her;do dc Boix : y 
es cierto, que vno,y otro fimp- 
toma dependen , cemode cau¬ 
fa propria , y neceftaria de la 
venal hucrccpcion, y efta ordi- 

paria-j 
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jnanamCQte laocafiona la mul- fi acafo excedead la fnultitudl 
litud de humores ; y por efto erapero en el que p.'dece vn Ut 
faiigro el ir,irmoG<.leno a aquel bardillo fe notan rauckaa ciN 
joben Romano, que dexamos cuolianciasdiftinras, y contra- 
Jcferido. rias en todo a lo referido : lo 

194 Mas para mayor fir- primero, porque ]a evaquacion 
tocza dc lo dicho , y aclarar lo en los principios de efta enter- 
quehafta aquidexo cflablezi- aiedad,feoponefxd/amfffrokU 
do, convicnc refponder a los retenciondel materialmorbo-, 
dos potifsimos argumentos del fo , que la oaturaleza en ermif* 
contrario , que como Ji fucra roo ciempo por todos ojodos; 
,cada vno aquel forrifsimo he- folicita , para cocerlo, y fepa- 
roedclos Griegos Achtles , lo rarlo , como dicen , y fuponei^ 
poneo por paatalla para ater- los comrar]os:Io fegundo,por- 
rar a los cobardes, tin reparar, que puede la fangriapercurbar, 
quo puede haver vn Paris, que p impedir el movimienio ctiti- 
rinda, y quite la vida a efl'e ef- co fuyo , y no k fabc quando, 
forzado campeon. Suponen 6 en que dia,y hora lo pondra: 
con Hipocrates , que fiuo fale lo tercero, porque co no dexo 
de la herida fangre baftante a demoudrado le evaqua mss 
prccaber el herido de vn fleg- porcion de bueno, que de ©a-, 
mon , crUlpeU ,y otros acci- lo (aunfuponiendo , que defde 
dentes , que fuelen fobrevenir- luego fc cncontrara coo elrni-^ 
le , e infultarie, que fe /aagre a neral dc lo nocivojy le bara uo- 

i^ip.he. q\ inftantc ; Qutp&e pbkgmom table falta defpaes, para vea-* 
cit.inhfp tentahitur j mas como la cer , y exterminar el niorbo : ^ 
Adar» & fangre en eftado , y proporcioa finalmente debiiita la virtud oa 
fntend, faiudableno Tea materia , que tural, conque fe perturba,, 

la naturaleza intente retener, pierdetoJoj pues en lugar de 
para cozer , como la morbofa: feparar lo aialo de lo vtil, fc 
de al es , que ao padece la me- iraplica mas, fe mueve ,fin dt- 
nor vioicncia, ni perturbacion gedion ,6 mezclado lo maiig- 
alguna , quandole fangranen no con lo preciofo , como 1104 
elcafo de vna herida •, y mas to Avicena; loqual,todos con- 
quando ao fe opone efte movi- cfle Principe lo tencm^s , y 
miento , a la critica accion , y pitularuos por bmpiomdLUcOychmd, 

depoficion luya: ni tranfeiende pravo , y perniciofo , fi la na- ^ 
la evaquacion la latitud de la tutaleza afsi lo mueve , y exc- 
cantidad de fangre , con que cuta en los principios de 1^ ea* 
puede tin violencia confervar- fermedades agudas. 
fc ; y por vltimo, ni cs contra- 1^5 Mira tu aora , como 
ria, niobfta que fc cumplacoa podra favoreccr to pradica, y 
alguna de las indicaciones cura- determinaeion Avicena, ni ha- 
tivasde la herida. Lo mifmo llara ninguno fundamonto foH- 
cs, k) que palfa con las fangrias do en la medicina , que aprujC- 
dcl Athlera ,y delfano, y por be tus fangrias lin lasdichas re- 
effo rara vcz produzen otro da flexiones, y limitaciones ordc^ 
ho 5 queaquellatal qual debili- nadas i y afsi no extrafies,el 
dad ihfeuhbk pcahonan, que yo repruebe tu perciciofo 
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cftilo dc fangrar cn todas,o las 
mas enfermedadcs , y cn los 
principios, 6 antes de la kpa- 
racion de lo inutil , 6 nocivoj 
porque tal pra^^ica la auro,co. 
mo contraria a cl orden , y go- 
vierno maravillofo dc la naiu- 
raleza , a quien todos debia* 
mos feguir , c imiiar; y no que 
cn fuerza deiedilo (e ague , y 
fc prai^ica porlos mas el movi- 
mieniorcpugnante , y limj-'io- 
maticoluyo ; qaal cs, tin reic- 
ner lo bueno ,y proveebolo, 
expeler, 6 mover bn iicmpo lo 
bueno mezclado con lo malo: 
cflo es , Ziilcs dc lacoccion , 6 
feparacion de lo morbofo ; lo 
qual no puedc cIU tolcrar , fm 
ponerfe a el peligro de pere- 
cer, como cada du lo notamos, 
quando afsi procede la naiura- 
Icza mifroa. 

19S Ni la evaquacion , en 
que fe balia la naturalcza r/,oae 

permifivo , com.o es la que le 
ftjcle feguir, yocalionar dc la 
berida , pidc imitacion , como 
lascriticas hciuorragias ; por¬ 
que eftas como hijas de \o mo- 
vimiente (alud^bic critiv.o, que 
no tiene la otra , piden dircc- 
tamente , 6 Icr ayudadas, per- 
riiitidas, 6 Impedidas, fegun fus 
cfpecificaiivas circunitancias, 
masdc ningun modo itnitaddS, 
como tu entiendes, y pradticas 
la imitacion, evaquandOjV mo- 
viendo p'or diftinia, 6 contra- 
ria parte : lo que todos los dias 
lo experimentamos ; porque 
mas es efto , oponerfe a el lalu- 
dablc movimiento dc naturale- 
2a , que fcgu’rle , 6 imitarlc 
(baiUntcdc efto cn mi primer 
punto)y como no concurra nin 
guna dc eftas circiinftancias eti 
iafangre ,qucfc evaqua de la 

hcridijpor clTo a fu falta fc cxe- 

cuta , Y no dana, antes fuple la 
fangria, nt eftas cvaquaciones 
ic pueden comparar con Us que 
fc ordcoan , y pradtican envna 
enlermcdad aguda. 

197 Lo qual lupuefto, va-i 
mos ya a el argumcnio prime«ii 
ro , que dice aisi: In morkts ac^ 

cutit terminatianem fetentibns ne^ 

quit fAnguinem mitt, quia in tilts 

tnunus natura d prindpio efi mor* 

burn sritite cxUrminAre j concc- 
do maiorem : Sed per nos etuf-^ 

modi in vulnere materiali natura 

precedit j de in febreaeeuta eriti- 

cam terminationerf, petenti j con¬ 
cede minorem : Ergo materials 

vttlnus nequit fanguinis mfiione 

curari , quoniamtn tilo officium 

natura dprineipio eji morbum cri^- 

the exterminare; concedo con- 
fequentiam. Si en ellugarde 
herida huvieraa puefto los coa- 
trarios berido^ fucra prccilo ref- 
ponder de otra mancra, dego- 
llandoconvn golpefolo clar- 
gumento : Ergo qut fanguinem 

in vulnerato miteret , ei nequie- 

quam opts confer ret; niegafe eft a 
confcqucncia: y no fabemos, 
por que eftos fenores , que afsi 
arguyen , mudan tan prefto dc 
fupucfto ; pucs cn lugar de be^^ 

rida , que cn el ftlogifmo ante- 
cedentc ponen , clcrivcnen cf- 
ta conlequencia berido : en que 
fe conocc, quan de prifa huyen 
de la dificultad , vfaodo de vo- 
zes cquivoc:.s para perfuadir fa 
iniento , y atraher a muchos 
poco cautosa fu didUmcn:cra- 
pero noforros,quc llevadosdel 
defeo de lo mejor, afcctanios la 
mayor claridad , diftinguimos 
beridayde berido ; y afirmamos, 
que ninguna indicacion de las 
que emanan dc la berida para fa 
curacion , llcna , ni puede lie- 
nar la fangria*: pero cs cl mejor 
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ircraedio para focorrer, y cuoi- perluaden ucumcntc a cjue, 

6 no fe debea l^ngrar loshcri- 

dos jolafangrc es ia caofa an-ii 

tecedente , y conjuniadel fieg- 

n^on, eriiipeU , caientura , y;. 

oiros ImptojDas, que c^uteiaa 

ios prudcacescon ii.pocrates 

cn el hendo ; einpero nofotros, 

que ea todo vamos dguiendoi 

y praifiicando las maxnisas , y 

pttrceptos dc nuci'tros oraeu- 

ios ^ debemos decir (arriegla- 

dos a iu geouina meotc y y a la 

doctnna ya cltada deiCoaiplu- 

tenle Herediajqiie ia fangre pa¬ 

ra gozar del carad^er de caufa 

antecedcnte , 6 ha de fer taata, 

que conftituya aiultitud , 6 ha 

de eftar aiterada{aunque'efto, 

cocnohedichp, no hafta) 6 

gtlada dc la imprefsion mor-, 

bofa , dt forma , que fus partis, 

culas, ya exakadas, fomenteh, 

6 mantengan el accidente-, o el 

tiiorbo: efto es , que ho- fta-, 

lie ea aquella equilibrada terii- 

perie j odiathehs, debida a‘la 

?aiud perfe<^a, en qtie los glo- 

vulillos roxos, que la compo- 

nen, gozaa de la rotuadldad, 
levedad , y equi-pdad'eracion 

de todas fus partei; porque ef- 

to cs, quica le coaftitoyc ea 

raEon dc fluido ,'y Ic conferva 

fu buentemple, y moyimiientos 

naturales: pucs fin dichas cir- 

cunftancias , es impoCsible (en- 

tre modcrnos) que cofa alguna 

de cfte mundo pudiera hallar- 

fe iiquida, 6 con natural flui- 

dez. 

plircan las que cmanan dc la 

precaucion ., y curacion del 

moj que todas fe dirigcn,y le 

imieven las manos a el Medico 

para precaberlo de los pcligros 

leferidos *, y como efta precau- 

cionesla que fe lleva toda la 

atencion de la medicina^y cui- 

dadosdel prudcnteMedico,por 

clfo todos con Hipocrates fan- 

gran , y ojandan iaagrar a ios 

derides, 

198 pblegmone mi. 

nus tent*bitur\ con eltas pala- 

bras de nueftro grande Hipo¬ 

crates buelven a arguir los con 

trarios de efta fuerce : Sanguis 

per ms mn efi caufa matertalis 

pklegmonis : igttur in ^nlnerato 

non datur c&ufa ad fanguinem de. 

'Hip.en- trabendum, Efta confeqiiencia 

tend./fi»ff la prueban vltima, y difaniti- 

VJ. vamente de efta manera : For 
la fangria m el berido no fe' fuids. 

fas or la caufa eonj&nta , niantece. 

dente del fiegmon \ porque fiea-- 

doeftc ei jugo nerveo^oucriti- 

vo dc Boix (que por aora de^ 

fendemos) el qual vive , y mb- 

ra cn region bien lexosde la dc 

las venas , no pucds , ai esca- 

paz por ningun tiiulo , que fe 

dcponga aquelpor la sperclon, 

y evaquacion de eftas 
for stras caufas ^ y razonss eon.- 

'otene jangrar. d los beridos j luego 

no ay razon , y caufa fufieiente pa-. 

Tafangrarhsy por coniiguien- 

tees precifo-condenar por cr- 

ronea la dodtrina dc Hipocra¬ 

tes , y vniverfal pradtica dc to- 
dos los dodos. 

199 No dudamos ,que los 

mas movidos dc la aparente 

fuerza de eftc argumento : ef- 

tando contcnios con la vulgar, 

y eftilar mcdicina ,daa de ojos 

€n el pii/mo pre^ipicio \ y aisi 

200 La fangre , pues, afsi 

conftituida mas le reputa por 

cl mas preciofo, y eficaz anti- 

dodo para rcfiftif , y domar el 

morbo , enflenar los liquidos 

todos, roborar Hs partes,y ca- 

lentar a el todo, que por caufa 

ptoporcionada , 6 apta a pa-; 
btt? 
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l)ular , y protnovcr las cnFer- 
mcdadcs pucs no fe halU con 
ivicio en quantidad , qialidid, 
ni movimiento ; y por cito rc- 
pugoi t cl quc (e le de eotonces 
cl nombre, ni de caufa conjun- 
ta , ni antcccdcntc dc cnfer- 
OQcdad : Alias todo animal fano, 
.como he dicho, tuvicra nccel- 
fidad defangrarfe, porque ea 

if/o y quenoeften totalmcnic 
faltosdela fangre , lin duea 
parciciparian , a lo menus, de 
caufa antecedente (iempre, que 
cs motivo fuficient-e , en ei feu- 
tir dc los conirarios, para no 
diferir vn punto la exccucioa 
de lafangria. 

201 A lo qual fc anadc, 
que aun ea los quefe h^lUn 
con los humorcsintemperudos, 
ib con aparato morbofo, de for. 
ma , quc fe le pucda dar a fus 
liquidosel titulo de caufa an- 
tccedentc ,no por eilofolo dc- 
bemos al indantc fangrarlosi 
qiiando cn edos bafta , fegun 

%ih. dt Hipocrates ja contcmpcracion, 
Vet.tntd y cocion reliqUie autem amnes fin 

f§i,eif» xiiftgs, quas propter bumtrum 

rinonhs , & ime^pgrantias ego 

fieri Jentio , refiitauntur , & cu- 

rantur \ vbi cr,nttrr:perat4e fuerinty 

& como^a; y en la opinion , y 
Loejttp, juicio de Galeno , Ics fobra a 
«>. vnos dc eftos la inedia , alijs ei- 

hi partitas y alijs fdista alvusy vel 

par gat h , vel valneum , vel tker- 

citatmy en el didamcn dc ocros 
fabios prudentes, y cxpcfimcn- 
tados baftan remedies deme- 
nor evaquacion , y leve movi- 
roiento , para corregir eftasin- 
difpoficioncs , 6 intemperan- 
cias de la fangre , quc fe origi- 
nan,6porla cxaltacion de cl 
azufre , del alkali voUtil , del 
azeyte futil, del azido , 6 ni- 
tro tie U fangre , 6 por fi cxal- 

tados con alguna exterior ocaa 
fion , 6 por oiros fermentos, y| 
Tales agenas introducidas po^ 
cl ayre, chilo y 6 limphas puef^ 
tas ea predominio, 6 /ni iuris^ 

de forma , qoe perdida la tex« 
tu ra gUbuloia cn parte y pierdai 
la Buidez natural fuya , y afsi 
rcluzca , 6 lo acidt , 6 lo 
ro , falado , 6 acerbo , fegun Iz 
imprefsion , y cxaltacion morn 
bofa; para lo qual previcnc Hh 
pocraics la contcroperacion,/( 
cocioa^o fegrcgacion de dichas 
particulas clirahas, y peregrH 
nas. 

202 Delo dicho falc fir- 
me efta confequencia : Laegg 

la fangre de las venas en el btrida, 

no fe halla j ni coma can fa conjuntay 

ni antecedente del fiegmon , &e» 

de h qual no dudo, que facara 
clcontrario efta oira : Lutgo Hip.cii 
Hipocrates tune aeuy poes razan, tend./w 
para fangrar s vn berido, Falfif- 
fima ,y detcftabic confeqaen- 
cia; porque Hipocrates, ni por 
razon dc cauBi antecedente, at 
conjunta fangra a ninguno,que 
eftc Principe no cs Medico tan 
vulgar,como lo hazen los con^ 
trarios. Ya meparecc , lecYor 
mio, que pafsb cl tiempo , ea 
que con la vana impofsicion de 
caufas conjunta, y antecedeine 
fangren los prudentes , y expe- 
rimentados : porque ninguna 
ignoraya, que la caufa conjun^ 
tav.gr. devn flegmon , nocU 

tando en la jurifJiccion de la 
lanceta , que (on las venas, no 
puede fujetarla la (angrta ; y la 
antecedente , quc fc debc fu- 
poner viciada (como dexo per- 
fuadido) 6 con alguna extraha 
imprefsion, 6 (igilo morbofo> 
para condderarU , con jutio 
titulo , caufa antecedente : pi.-t 
de por fu mal ap^irato ^ intcinq 

pqi 
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Er LEGITIMO 
Jperaacia i 6 vicio, reoicdio dif- 

tinto , y *Duy agcnodela faa- 

gria ; coavienciaberelremedio 

qoe tuerc fpeeifici eoatrario a el 

vicio , que la tiene raai apara- 

tada : «fto es de todos *, lucgo, 

por otra razon, y caula (li guf- 

tan los contraries, que confief- 

fati lo antccedente ) mandara 

Hipocrates fangrar a ios heri* 

'dos : eila es, li yo no eitoy eo- 

' ganado, la milnia , qae obiiga 

a iaagrar a ios Athletas , y ia- 

cosjy para que io lep^n todos, 

CS la oeafim. 

203 Pucs fenores mios, (I 

quien quita ia bcaiion, quita el 

pccado , quite Hipocrates muy 

cnhotabuena.li caula oeafional 

del flegiiioa , erifipeia , debre, 

y otfos aeddentes, pueilb que 

afsilibra a ei herido de pecado, 

BIlo CS inegabie, que tod as las 

cofas , y accidentes del mayor, 

y menor mundo , fus produc- 

clones, rnovimientos ,y ituef- 

fos buenos, 6 malos proceden 

dc la ecafion , como de princi¬ 

pal caufa : lo quid dexo pon- 

derado con los Principes, Me¬ 

dicos, Philofofos , Poetas , y 

Politicosen mi primer puntc; 

y por efto Hipocrates ia encar- 

ga tanto , para lograr los acier- 

tos mas felizes ; OccjJiones , -un¬ 

de agratare caperint cen/lderars 

sportere ; y no como quiera di¬ 

ce , quele hin de conuderar 

las ocaliones, dno que importa 

el bufear , hafta los priricipios, 

que ellas tuvieron , para no 

errar el juicio , y curacion de 

las enfern’.edades; Oportet (di- 

xo el Principe coo) »£>« folum 

ad occAjimem; Jed ad initium 9c- 

ca/ionisdeuenlre.M.\vA. tu aora los 

cncargos de nueftro Principe, 

para folicitar y apreciar las 

ocaliones, y lus principios,que 

AUXlLLIJ&c. 
aunque liendb cxternaSjno deni 

iadicacion curativa, fi fuecoa 

tranleuntes, iiixta illud : Cay [a 

qua iam rteejferunt nullam indica- 

tionem prafiant facisndormn 3 ho 

obftantc abren camino para co 

nocer el mai, como fe originb, 

y como fe debe curar : eftas 

Ion i pluvta , infokmoray 'sentusy 

tugurij manjio , itmerishb$r ,/?- 

tus, cajhs , ira , timor , & caisi'a 

animipafsiones'y d quibus fiqu'isfs- 

brieitare eaperit. Y hdefpues ds 

introducido cl dano , b la en-i 

fermedad ,aun perfeveren, de- 

bc ei Medico aplicar todo fu ef 

tudio, yconaro en amoverlas, 

quitarlas ^ 6 deftruirlas ; empe- 

ro fi ya paOaron , tan foiamen- 

te contemplarks por los da- 

nos , y modo con que ios cau-; 

faron. 

204 Efto no pafTa en Hs 

caalis ocafionaies internas;por 

que eftas iiempre eftimulan pa¬ 

ra fu estermiiiio , y ablacion: 

y fibien , y con madurez las 

coniideras, creo, que todas las 

hasde reducir ala copia,6 aiul- 

titud humoral abfbiuta , 6 ref- 

pectiva , y como efta no puede 

amoverfe , 6 mioorarfe, lino es 

por la e'.'aquadon fuya- por ef- 

fo los Athletas, y heridos , de-' 

ben fdr fangrados *, porque en 

vnos, y otros fe nota efta raul- 

titod, en ios primeros vniver- 

fal , y en los fegundos particu¬ 

lar , por las razones, que ha- 

vras vqfto, y veras dentro de 

poco. Nadie duda ,que la fan- 

gre , y efpiritus , fc conmiie- 
ven con impetu a el lugar , y 

circunterenda de la herida;coa 
que no I’era tie extrahar , que 

amoiitonandofe en toda la par¬ 

te , 6 miembro Icfo , le hinche, 

e intervcpte , de forma , que el 

caior native fe fufeque conli 
Cccc car- 
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^arga, quc Ic abrutna , y la ia - 
vcatiUclon i qae Ic apaga : a 
eAa llcBtnza, intercepcion, 6 
fufocacioo, quien ha de negar, 
quc fe detenga, y deprave el 
jugo nutritive, queeftaen c\, 

y corre por el, para fu alimen* 
to,y nutricion ? difeurro quc 
nadie j pucs ves ai la caufa del 
flegmon ,1a crifipcla, el dolor, 
cl fluxo , la Inflamacion , y la 
calentura, y dernas accidentes, 
quciuclcn fobrevenir ael heri^ 
do,y quc feguiran la idea del 
vicio, 6 depravacioQ del di« 
cho jugo. 

205 Mas claro ; quien du- 
rdara, que cl acido oleofo dc la 
fangre ,exaltado por cl temor, 
b (ufto , quc acirrean las ocur- 
rcncias de la herida eorede, 
coagulc , 6 vide el fucco nu- 
iritlvo, quebaxa por Us hbras 
dc la parte afe^la, 6 que por las 
mifoias caufas las partes nitro- 
fas fuyas fc fermenten , y fuel- 
ten de clla(para lo qual no ayu 
da pocola congoja,y afliccion, 
quc padccen muchas vezes los 
heridos) caufando fijacioncs, y 
grumos, no folo en la pordon 
cxiravafada, fino en los demas 
iiquidos , que cncontralTen fa- 
cilcs a fixarfe , y corromperfe, 
como cs cl jugo nutritive , 6 
que los azufres de la fangre de~ 

Jidtrio vindtSi* exagitados,y cn- 
furccidos lo fubviertan todo: 
Tu me fsdcndola parte ,c in- 
flamando , 6 cncendicndo cl 
jugo dicho , con lo qual no fo- 
lo fe VC hinchado el miembro 
ladimado , fino que aparcce 
aflegmonizado. A todo lo qual 
ayudan mucholas imprefsiones 
extranas ,6 peregrinas copulas 
participadasdcl ayre, 6 atrai- 
das de la fangre , quc comodc 
naturaleza alkalina sppetit inna^ 

acidumy tuxta ctmmunem 

thrum fenfum: lo derto cs, quc 
para todo lo dicho cs fugeto 
apio la langrc amoutonada , y 
eftagnada en la drcunferencia, 
y lugar dc la herida; y afsi fev^ 
lo prerto, quc fe engrumcce , y 
coaguia , ia quefc derramaea 
cl vacio cortado :y aunque cn 
efta no pade a mas cl vido,por 
fu ineptitud a padccer los dc 
putrcfaccion, y corrupcion,cn 
breve tiempo , y lin otras cir- 
cunftancias, cl jugo notritivo: 
participandodc la mifma coa- 
gulacion facilmcntc fe corrom- 
pe, y altera ; deodo caufa, a 
propordoo del vicio, quead- 
quierc dc la enfermedad quc fe 
ocafiona. Dc todo lo qual, ts 

lo ordinario, quc libre la eva- 
quacion de la iangre : porque 
d cs artificial , Iclubvicric ,6 
afloja cl movimicntoimpciuo- 
fo, con que caminaba a la parte 
afeda i y por configuicDie no 
amontonandofe cn ella, ni U 
comprime, niUhincha, ni de 
otra fuertc k vida , nics \icia- 
da j porque no haze manfion,6 
detencion larga, quc es U cir- 
cunftaBciacond’cional para to- 
do : con lo qual fc libra cl ju* 
go nutritive de la eflagnadon, 
y vicio en las fibras del miem- 
bro Isefciporque no ay quien le 
detenga,6 vicie, antes d con la 
laxidad de fibras, quc ocafiona 
la fangria , fe expele oicjor por 
las voquillas de las dbras cor- 
tadas: cn cuyo iranfito , y der- 
ramc , no cs adgnable funda- 
mento para temer , quc fc fub- 
dga cn la parte afeda alguno 
dc los dmptomas referidos;por 
quc falta k caufa, que los havia 
de cngcndrar,y fc quita la oca- 
don , que todo lo havia de per- 
bcriir. 

Lo 
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2o4 Lo mifmo acontcce, 

quando de la herlda fale mucha 
iangre \ y aun es mejor efla 
cvaquacion , que la otra,y ppr 
eOo a fu taita pone Hipocrates 
lafangria:y csia razon , que 
cvaquandole mucha fangre por 
la hcrida, no folo !c vacian los 
vafos dc lu circunfcrencia, lino 
que le ileva iras si cl jugo , que 
pudiera comenzar a detenerfe 
eaTus porohdades : firviendo 
para deipegario la fuerza , e 
impetu dc lu movimienio , y 
potiderolidad de fu cuerpo; 
con que apariaodolo, d quitan- 
doio del lugar herido , y obf- 
taado cl conta^lo , e impref- 
fion dc otra cauia eatraha (y 
que mientras fiuyc la fangre, es 
impofsible, quedexe de lograr- 
fetodc) qug mucho fe librc cl 
herido dd flegmoa ,y demas 
accidentes, que fuelen fobreve- 
niriej pues quitada la caufa oca 
fional de todo , que es la mul- 
titud, con fluxOj 6 eftagnacion 
de la Iangre en la parte afeda: 
no fe da moiivo para temer 
otfos accidcntcs, que los que 
ocafionare ^ enfermo con la 
cbmida, 6 bebidi defordenada, 
y elCirujano con los remedios, 
y mai modo dc curarla herida: 
dando lugar a que el ayre , y 
fus mcdicinas con las exirahas 
imprefsiones , ocafionen en el 
jugo nutritivo , lo que el con 
fluxo , copia de fangre , y con- 
tinuogolpear , b contundir en 
la parte afedia, obturando to- 
das fus porofidades; y afsi co- 
mo aquelks caufas , ferian oca- 
fiones para cl flegmon , y de- 
mas accidentes , que precabc 
Hipocrates , afsi tambien la 
fangre amontonaJa , y eftag- 
nadacnei miembrohcrido/.lo 
fera por las (qifntas, y <|UQ ma$ 

poderofas razoncs : COn que 
podras ya periuadirtc , a que 
Hipocrates, por quitar cd^oca* 

Jion iangra , y manda langrar a 
los hendos \ no porque Ufan-. 
grcfca caufa corquota, ni anie- 
cedente del fiegmon, lino por¬ 
que puede proaioveriojb oca- 
lionarlo j lo qua! queda conhr- 
mado coo todas Usrazones, y 
cxpcricncias ante cfcritas , y Hip.acI 
las que refieren los Doctores 
Bou , Martinez , y otros.fa- 
btos, y cxperimcntados Medi* 
cos. 

20/ Mas por fi lo hafla 
aqui eferito, no tc perfuadc^ 
oye efle experimento, y obfer- 
vacion nueva , aunqvie no ig- 
noro , que la humana infeliz 
condicion , no i'e averguecza 
de oponerfe a la vetdaa , ca- 
minaodo contra cl agua, y ref- 
pirando contra ei viento i por¬ 
que los humbres doctos edir 
niuiadosdc lu inhacion , y va- 
nidad , no pueden toierar, ni 
fufrir,quc corra iibremenic ex¬ 
perimento , b fenteocia, que fe 
oponga a fu logica, b deftruya 
cl lifthema , que bebieron en 
lamedicioa : con que ya que 
no contra ia cxperiencia, con¬ 
tra ei obfervador, infenji luAri- GdXJee^ 

(is cabilatiomhus petul&nter inji- fup, cit, 

Uunt yVt experimtiatextatutsfa^ 

euloboe fiidimus,bA2L% no obftan- 
te , yo quifiera , que en e(la 
obfervacion fe convirticra to- 
do fu citudio , aexperimentar 
fu folidez , antes que a impug- 
narla , ni arguirla : que creo, 
que ii afsi lo hazen, que no to- 
maran Upluma en contra,por¬ 
que les defenganara ia verdad, 
que les rchero; y fi la tomaren 
no fera para fubvertir la vtili- 
dad de fus trabajos , antes & 

adeiantaranmas ;• figuiendo la 



iSS DE SJNGUINIS MISSIONE, 
Soilrina de Hipocrates, y to- 
mando principiodc efte expe- 
tnenio : Reliqua deimeps 

Joe, { dice el Principe ) 
quh fttffieitns fit iam inven^ 

torum griArus^tx his ad ptrqutrsn- 

dum prortdat el mejof 
camino de hallar nuevos area- 
cos, vtilizar a loscn ermos, y' 
afianzar muchas pra^icasver- 
dades. 

2.08 Vamos a la obferva- 
cion. Muchas vezes , afsiftien- 
do yo a la curacion dc vn fieg- 
mon,y otros ablccflos » def- 
pues que maduraron y fe abrie 
ron, 6 por naturaleza , b por 
arte ;vnasvezes tomando vef. 
tlgios de la materia pus , y 
oiras de la qualidad , y’altera- 
clones de -lasvlccras, llegue a 
conocer,y prevenir ios alimen- 
tos , con que los enfermos (c 
havian alimcntado,contalcer- 
teza , que fc admiraban todos: 
emperoyo me re'u; porque ef- 
taba hccho a concurrir con Ci- 
rujano cxpcrimentadojque mo- 
vido, y aiTegurado en fus con- 
tinuas obfervaciones ,dccia , y 
fehilaba (in rebozo por la fna- 
cana , los alimenros ,’quc ce- 
naba el herido , 6 \Icerado ^ y 
por la noche , los que comia a 
medio dia. Cofa rara , y digna 
de la mayor admiracion , que 
jamas le vi errar .en la efpecie 
dealimento , aunque algunas 
vczcsj no acertaba con el mo- 
do , con que fc Ic adminiftra- 
ba y prcguntado,que ds don- 
de , 6 por donde, havia adqul- 
tido,b liegado a tal conoci- 
mienio ? Refpondia , y con ju- 
ramento, que con foU la obler- 
vacion de los cafos, y altera- 
clonesrubfcgiiidas a el vfo dc 
los alimentos , afsi en. Us vlcc- 
ras, como cnlas matcrias, lo 

havia aprendido, y con mil cx-^ 
pcricncias confinnado. 

Lo que yo puedo af-; 
fegurar a todos cs, que nocs 
nccclTario roucho eftudio , ni 
rcbolvcr muchas Librerias) ni 
otro algun trabajo , mas que cl 
de oblcrvar, para que cada vno 
Lilga de efte encanro , conoz- 
ca efta verdad , y defprccic 
quantos argumenios, y lofiftc-. 
rias le perliiadan lo contrario, 
y pueda ,fortalczido , y abro-j 
queUdo con cftc experimento, 
afTcgurar ,que li la (angre fuc-; 
ra la caufa material del fieg-i 
mon , y de clla, corr.f> era prcr 
ci(o en toda (u dutacion, fc ci- 
bara , 6 (e nuiriera , fueranc- 
celfario, que fe hiziera iarcclu- 
la en mas efpacio dc tiempo, y 
que no fc pudicran rad rear de 
ningun modolos alimentos,que 
los enfermos comian , y cic que 
fc pabulaban los abkehos > y 
matcrias (uyas *,• porque en 1. s 
grandcs ,y diverlastranfmuta- 
cioiics, que padece b (atjgrc, 
para proporcipr.ailc a la r.uui- 
cion per el diUtado Carrino dc 
los Caleniflas , ^ coaiformc a 
razon , y a iaselcuel^s dc Ca- 
icno , y Avicena , que losali- 
menros perdieran (u forma , y 
qualidades, y por configuicn-' 
te ningun Medico,6 Cifujv.no 
llegaria a conoter en Us nutc- 
rias , y vlcetas (a io mcnos ca 
tan breve tlenrtpo) los alimen¬ 
tos, que comian los herldos ,6 
vlccrauos, y io mifmodebia fu- 
ceder, a los que libran U admi- 
rabfe obra deU coccion en los 
precifosinfluxos de la fermen- 
tacion, por U lot.d- (ubvcrlion, 
que padece U cofa fcrmcnia- 
da. 

110 Lo qual no fucedera,, 
end que cduvicre-pcrfuadido, 

a que 
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a t|lic la parte mas lutii dc los mo que fucede con muchos aliw 

alimentos, es la caufa genera- raeaios , que aunque en el ef'! 

tiva, y nutritiva (porque ha de tomago no alteraron , a cl nu^ 

ler vna mifma, fegun U vnifor- trir, de aili a poco en el cuero, 

mi dad dc la n:itnraleza)dcl fieg y otras partes ofendieron.Conf 

mon , y demas abfeefTos; y por ta lambien la realidad de aquef 

efio j ni repugna el que tan te afTumpto en la do(^rinade 

prefto (e haga la reciuta (como nueftro grande Hipocrates, 

la inanicion del todo , y mino- qiiando adviertc , que por los 

lacion de lasmaterias, li el en- excretos, que aparecen ,en las 

fermo fe abftieae de comer) ni enfermedades fe conocca , y] 

el que le conozcan los alimeo- diltinguen fus caulas ; y fe lo¬ 

tos deboraJos.o cqmidos; pues man las naejores medidas para 

en U dilbiucion ,6 feparacloa conocer los motbos ,y curar- 

citomacal , uisicomo por los los ; afsi lo did a entender ea 

dianos cxcremeatos ie cocio- aquci aphorifmo : Sei ex ijs,qH<g 

C€n , y diilinguea Us mas ve- aPparsut indktA fumunturyO^ 

zes los alimentos , que fe CO- vrina , & alvl exerewenta , &- 

men ; arraflrando lo grave , y fuddres , quMumque a^pafuerint, 

excrementicio algo de lo fudl, Y es cierto , que fi ei Cirujano 

y fubdanciofo , que fuele dar no precede con grancautela, y- 

geaeraciofi, y pabulo a alga- madarez enefto, que ocafio^ 

nos inmundos animalejos,quie- nara notabilifsimas defgracias, 

nes participan de la vida de y yo he experimentado alga-, 

aquella alma coman comunica- nas,por atribuir a mortifica-i 

da de la tierra, por medio de cion dc la pane el color obfea^ 

la dUha parte efpiritaofa de los ro , 6 libido, que fuc tiniurajb 

fratos,y alimentos: afsi tarn- efecto de la coraida , 6 bebU 

iden U pane mas noble , y de- da. 

licada de ellos no fe remonta iii Los cafos dc 

fin alguna mezcla de lo fecaLy pradica, como ei prefenfc , no 

excrem? nticio , cuyas particu- pueden conveocerfe, ni perfua*- 

las falinas, 6 acidas , que aun dlrfe con el erg@, y el difcurfo; 

van confundidas coalas loables porque en eftos tieneel prime- 

anodinas , y valfamicas, puef- ro lugar Us manos, y laexpe- 

tas ya fui , en aquella vl- riencia , y el vltimo, 6 inferior 

ticoa crivacion , originan pru- la razon, y cl filogifmo: empe-i 

litos , inflamaciones, dolores,’ ro en los cafos de iure , 6 efpe-3 

fpafmos, y demas accidentes, culaiiva cs el folio , 6 tribunal 

que fe obfervan ; porque aun- la cathedra , fuprincipado , 6 

que antes en la blanda difolu- esfera ia logica ,y meraphifica, 

cion , con que fe cocieron , no y el exercicio de miniftros exer 

fe explicaron fus partes acres,y cen ios ergos; y por efto quan- 

nocivas por muy reconcentra- do vamos tratando punto tan 

dds: deipues en la preternatu- a todas luzes pradico , no be 

ral fermenracion , con que fe querido meterte entre las zar-; 

caligaron en la parte afe(n:a, zasdc vanos argumeiitos , hu- 

refpiraroa , caufando los fimp- yendo de que halles motives de 

tomaspropueftgsi quecslomifu contienda ; y fi la hallares 

padd 



^5>o DE SANGUINIS MISSIONE^ 
fca con cxpevimcntos cn con- 
trario , afsi hallaras c{\ablczidd 
vaa mcthodo fcgura dc ian- 
grar,yen quc fe contorman 
todas las autoridadcs> y pre- 
ccptosdc losPrincipcs , a cftc 
affumpto publicados: qucdan- 
do en todo mariiados , y Con¬ 

cordes. A elU luz, fino me en- 
gaho ,refplandcccn iriunfantci 
las pradicas doitrinas de Tho¬ 
mas Sidcnhan,Us deMariin Lil- 
ler , Chriftiano Langio , y Lu¬ 
cas Tozzi, quando acon{cjan,y 
cftablczen , quc tan folamcntc 
en las enfermedadcs , en quc 
nofc cxpcrimcntancri(cs, ira- 
icnlos Medicos dc curar , fan- 
grando, purgando, y cxccuun- 
do otros remedios: lo qual me 

parccc,quc cs la hipoihcfi mif- 
ma , que defendemos *, y bien 
mirado , fi a otra luz, 6 a oim 
intcligcncias las mcdiias,halU- 
ras invtnciblcs aniinomias , y 
contraries a los Principes: mas 
los antiguos lodos , y los mas 
modernus fuenan vna mifma co- 
fa con Galcno , Avicena, y cl 
grande Hipocrates, y haftacon 
d lexio dicz y nueve del quar¬ 
to dc viiius ratisne, y con los 
aphorifmos, y pradica del pri- 
mcro , y tcrccro libro dc epide¬ 
mics, debaxo dc la cxpoficion 

rckrida , como dcxocora- 
probado, y fobrada- 

mente defen- 
dido. 
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reflexion IV. 
ALIQUA de turgentia 

examinantur. 

ZIZ OnedBA wedi^ 

H f«ri eportetf 

^ nefi eruddf ne^ 
quein prineiftji > nifi turgsant. 

Parcccra ageno dc nueftro em- 

pen© bolver a tratar dcla ex- 

poficion de efte aphoriimOj 

quando lo dexamos baftar.te- 

snentc explicadoen la reflexion 

primerade efte rratado : empe- 

ro haviendo confldcrado , qiic 

de laverdadera intciigencia del 

fpnc»S}a ^ eruda , y turgentia » re- 

fultan oiuchos fundamenios , y 

razones,quefortalezen,y afian- 

2an mas las dodUinas del pri¬ 

mer puntode efla piedra , por 

effo no quicro paflarlas en filen- 

cio, aunque las dire tan fucin- 

tamente , que no caufc el me- 

nor tedio a los ledtores: Lij 

€9nc*Ba (fegun el fentir , y ex- 

Hioi cn contrarios)^rrf. 

lend Ue bumoribusy qui cum an- 
* tea trudi extitiffent , fo^ea eonco.. 

qui non repugnant. Y poco def- 

pues dicen : Lij cruda prahtndit 

bamates , qui y licet in marborum 

principiji crudiexi^erent , atta- 

1. 
men eoBhnem reciperepojfmi\ de 

lo qual fc inBere dara, y diftin- 

tamente , que los mifmoshu- 

mores comprehende cl lij cm- 

da , que cl lijcoBa porque U 

palabra antea de la primera pro- 

poficion , fuena lo mifmo, q^e 

el prinsipijs de la fegunda : c 

igualmcote la palabra repug¬ 

nant de ia vna , explica lo mif- 

mo ,que el pojfunt de la otra; 

con que folo refta @lfaber,qua- 

les fon los humores, que fc ex- 

plican por el lij turgentia. Ella 

palabra dicen , que apela fobre 

los humores , qui sum crudi in 

principio ejfent , quamtumvis egs 

retinere , adeequendum natura in^ 

tendaty 9nquam ipja id affsqui po- 

terit. 

2.13 Apenas lei efta pro- 

poficion, quando empeze a va- 

cilar lobre la impofsibilidad de 

la naturaleza : fi Icria lolo para 

aquietarlos, 6 juntamente para 

cocerlos ; empero bicn prefto 

fali dc toda duda , porque le- 

yendo mas abaxo me cncontre Lib. sit: 

COQ la explicacioa liguiente: f&Lzzq, 
mo- num. z. 



2^1 JLIQUA DE 
tnores ptr lijtMrgentia (xpofiti pfd 

/Hnt vmtnsfi, a»t f»cci 

ligns csrrupthnc Aff'eCii *, qae afsi 
cntiendcn a ci infignc Lucas 
Tozzi, quando cxponicndo el 
prefentcaphorirmo , dice , que 
loshumofcs tiirgcntcs con(Un 
(afsi lo juzgan) de multiiud , y 
pravcd.id,i'on (us palabras. 

bf^^res , potius tx^onendi 

funt , qui rr.ovcntur quidem ^ fed 

impetueJuH y-qu^i^ par tj}^ ptr ve- 

Tias , exturrunt , atque 

ilUs in.iqualit'ir Agiiant , & in 

iutronst attollmt. Halia aqi\i, 
Icdor, baOaba para la cabal cf 
fencu^y cntcra conlLtucion de 
la lurgcncia : empero los con- 
trarios , no conicntos con lo 
dicho, traen por formal conf- 
titutivo de los huinores turgen 
IC5 las palabras, que acceforo 
LucJS Tozzi , y que folo las 
trae como caufas ocadonales 
para !a verdadera turgencia, 
OycUs : Simulque multrtudiHe^& 

fra:, fitate comitJint , irritant^ &e, 

En erta pravedad ella cl duen- 
dc ; porque difsimulaa , 6 no 
rcparanel que no dice €onfi.\nt^ 

fino co7$dtan{: quicren por vlti. 
mo los contraries, que !a pra. 

vedsd de Tozzi diga precifa. 
mentc venenofidad , y malig. 
nidad ; tnotivo , que me obli- 
ga a decir j que la pravedad no 
dice , ni cxplica mas, que vna 
cofa torcida, oconrraria; mas 
claro,vnaentrdai mala , y vi. 
ciofa , y en fentidomedicojto- 
do aquello que recede del rec¬ 
to orden dc naturaleza, b que 
es contra naturam ; y los IVlcdi- 
cos tanta juzgan de pravedaj 
cnlascofas, quanto diftan tf- 
tasde la naturaleza ,y (u natii. 
ral eftado : dc lo qual fe infie- 
VC, pravQ no es precifa- 
(QCnte veiteno/Of o malign9, aua- 

TURGENTIA 
qi e puede crcccr urto , que 
llegue a fcrlo ; lo qnal expufo 
bicaclaramcnrc Galcno ,lobrc 
aquel icxio de HipocraicstP^r. 
nitiefa fine fignU Isvantia fmr. Ini.pj,^ 

ternindieant\ y afsi fe ve cn ctra nbet.cQ, 

parte , que , perfuadido de e(- tnetu, 2, 

ta intcligcncia , alirma , que 
cl zgudk prjva j le puede hazer 
kfitfta , y faladable , lo qual ni 
dice, ni pudiera dscir dc la ma- 
ligna ,.6 venenofa , fegun fus 
dodftiniis,y principios. 

214 Masporfer efto mas 
proprio dc Gramaticos ,y me¬ 
res Fhilofofos , que dc Medi¬ 
cos , dcxemoslo , y bolvamos 
aclpunto,quc importa, que 
es el de medicina. La coferme- 
dad , que nace dc la rrahgnt- . 
dad , y.venenolidad de los bu- 
mores fe contrac ptrpojad 

hum ob malum m9rgm if fed per nos 

noconviene expurgar en efta 
efpecic dc enfermedad : luego 
no convienc expurgar cn U 
turgcncia. Mas claro : los luc- 
cos roalignantcs, y toto genere 

priternaturam , no pidcn purga, 
ni fangria, lino el alexipharma- 
co , 6 expecifico.como contra- 
rio ala malignidsd , 6 veneno¬ 
fidad dc la caufa \ atqu/los hu- 
mores targenresper vos fon nta- 
lignantes ^ venenofos, y totoge^ 

nere praternaturdm : luego los 
humorcs turgentes no pidcti 
expurgarfe , (ino el alcxipJiar- 
maco, 6 expccifico de la malig- 
nidad , 5:c. La mayor, y me- 
nor fon confefsion muy repeti-; 
daenUs obras del contrario, 
que afirma, que el morbo mag- 
no 0S> malum meremes aquel ,que 
conda de co, ia , y malignid^id 
dehumores,y que a efle fcTo- 
corrc,y cura con losalexiplur- 
macos , que Ic dcTpumen , def- 
figuren ^ 6 precipiteo. Afsim/f- 

rao. 



examinaktur. 
mo clicen , q«c la turgencia Ic 
adiniegra de maltitud , y ma- 

lignidad de cau'.a j lo qual (u- 

pucdo, y micniras no aya otra 

explicacion, debe quedar coaf- 

tante la referida confequcncia. 

§. II. 

P Aramayor clari- 

A. ridad del prc- 

fente aflumpto, pongamos vn 

cnfermo , en qvsicn los humo- 

res turgian en el principio , y 

6 porque llamaron tarde a el 

Medico a 6 por fu omifsion en 

expurgarlos fe firmaron en al- 

guna parte. Eneftc cafo el Me¬ 

dico dudando deioque debia 

cxccutar , por lo v ario , y con- 

trario de las opiniones doc- 

trinas, que ay a eftc aflumpto 

eflafalezidas, y defeofo de ia 

fanidad del enfermo , Uamb a 

conftilta a el grande Hipocra¬ 

tes, aellnfigne CUudio , y a 

el celebrado Avicena (baften 

cftos para junta , quando cada 

vno fobra mucho , para que fe 

{igafu determinacion , y dexe- 

mos cxpofltcres , que todo lo 

enrcdan con adi«inaciones,con 

tiendas,y opiniones) y havien- 

dofe los dichos convccado , y 

halladolos liumores,ya ioipac- 

tos en parte determinada , did 

Galcno principio ala confulta, 

Comenf, diciendo ; Eos verb , qui iam 

1. aober, aliqua eorpsris pArttfirmA'^ 

2. Z. ftiequc aI'i§ %}Uo auxHUo msvirs 

opQTttt , mque msdicamento pur^ 

^Art eonvenit Ante coSiiamm^ Co¬ 

mo ban de creereflo los de- 

fenforts de Galeno, quando en 

la mifma defenfa ,y proteccion 

afirman , que los humores tur- 

geotes fen incapazes de cocer- 

fe : empero crcanlo , 6 no , a 

mi que feme da ^ buelvai\lo a 

oir ,y del' Uesdigan , y hagad 

lo que quifieren. Eftc Princi^ 

pc aflegura fin el meoor rebo-^ 

zo , que los humores turgen*^ 

tes tan lolamente fon aqoellos, 

qufde loco /» loeum tn9 

tit vebementi; de lo qoal fe inhe¬ 

re , que tao folamente efle mo- , 

vimiento vago , y vehemente 

de los humores es el especlfi..’ 

cativo de la turgencia *, y por 

ferlo afsi proflguioGaleno amo 

iieftando , que hosevaqftare cm- Eih.quoi 

<ven!t in motu agitAtiom , ^ quid^ ^ 

XUpojitos\^<to que ft eftos mif- quando 

mos 5 mm aliqua in parte corpo- gxpurq; 

ris eonfsisrunt , nsque vllo alio 

auxillis , mque purganti msdica- 

mento prius movendi ftdnt , quam 

eonc&cU fuerint : cflo mil mo lo 

hallaras a cada patfo repetrdo 

enlasobrasde Galeno ,y que 

yopor no abuitar , omito ; y 

mas fiendo conftaote , que de- 

fienden lo mlfmo fus mas piau- 

ftblcs dilcipolos. Yahavrasre^ 

parado-3 como Galeno incluyc 

enfus palabras dOs cofasjy am*- 

has contra fus afeclos , y de-- 

fcofores ; eftasfon ,que lofor- 

miildc ia turgencia es cl movi- 

roienio dicho, y que loshumo- 

res tu-rgentes no fon incapazes 

de cocion , y por configuiente 

nivenenofos, ni maiignos ; y 

por efto no permitid Galeno, 

que fe purgafle el cnfermo di¬ 

cho, nife moviefle con orro al^ 

gun remedio , hafla que laco-* 

cion fe perficionaffe. 

z i 6 Habld defpues Avice- 

na, y no folodid por fentado 

lo mifmo , ftno que fc entre- 

tuvoeo contar por menor los 

danos , que en tales cafos fe fe- 

guian de la purga, para que to-i 

dos fueflen cautos, y ptoce-i 

dicflrn con prudencia en la de- 

terminacioa del catartico,oye- 

Ecce lei 



ip4 AUQUA DE 
le : bt n9rt tojquet lAaitfiirn /n- 

1. in talido, Aut frigtiq^ni- 

irs^. z, ^propter nietfsitMtm (cili cs U 
«/.4, turgcnci«) fqrt»fse emm multi- 

plieatur evd^uAtio bumorb non 

pervenientis dd fiatum per dige/- 

tienem , (!)• fsrtqfje nqeet eva^ai- 

$b ntAturatbni , & fortaf^e per. 

mifcetur turn id mxlignum eum l>» 

no \ propterea^iid mii*itnr mxlig- 

num eum hone xh/^ue Hgejfions fux 

-Yahavras vifto , como Avice- 
n.i dcreinpcno pradticaorentc c| 
prcfenic cafo ; dando por lu- 
puefto , quelos huinores tur- 
geatcs foil capazes de cocion, 
y por lo niiLno , y verlos ya 
itnpactos ca vna urte dcte.to 
la purga-cn cfte cii:crmo, halU 
que le tiuvicrandigcr'do. 

217 Ede fue , lector , cl 
dl,5ta:nen de Avicena icon que 
(oiotequeda, queap^l:ra el 
grande Hipocrates, a ver f\ ha- 
11a ab igo tu refolucion ; pucs 
filencio , y atienJe , y le veras 
con aquel lacoftifiTio , y pro- 
fundidad , con que iraio toJas 
las colas, decir , queninguno 
eipcre , que favorezea el voio 
de purg rlos hu nores crudos, 
quietos.y en el principia,quan- 
doenlenadode la experiencia, 
tiene ekrito , y proDulgado, 
que non crudanequein prinefpijs^ 

n^Ji turgexnt medicari oportet ; y 
afsi lepan todos , que aunque 
la caufa (ea venenofa , 6 malig¬ 
na , como la de las epidemias, 
de ninguna manera fe ha de 
mover , ni expurgar , niji tur. 

Avic. geat\ porque edando quieta,fc 
debe aguardar la cocion perfec 

Vall./or. ,para purgarla : comocia me- 

tit* dieari; y cn cftc cafo tan foia- 

mente fe debe pugnar contra 

cila con los cxpeciiicos alexi- 

pharmacos, para que enfrena 

da, Corregida,y fegregada pue^ 

ruKGEmiA 
da U ntroraleza movcrla ,y 
terminarla, lino es que irrequie^i 

to impetu de pxrte in partem 

mutetuf , que cnionccs por 
tar movida , 6 la naturalcza 
coavertida a la expuUion , 
expurgara con toda feguridad, 
y t'acilirtcnic : Qttxre meitus 

quabuntter naturs pellenteX dear 
do, como es » eda doctrina in- 
concufa de nuedro grande Hi¬ 
pocrates , y dcauscitados, da¬ 
do cl que huviera Medico, que 

■le fctrcvicraa cchara volar ftt 
didtamcn de pi^rgar en ede ca- 
fo(aunque fe valieran de la adi 
vinacion de la radicativa tur- 
gcncia) pues adrmao, y dn dif- 
litKion conhedan , que lot xoti- 

guos d liS mjterias eruuat no in- Hip en- 
quietabdtt , ni mooian^y d las tur- tend.fsl 

gentes purgjban : con io qaal re- 22.2. 
matada la conluita , quedoef- 
tablecido por condituiivoddc- 
rcDLialdc la turgencia cl movi- 
micniovago, y cehemente; y 
que no esdc ellciv ia de los tur- 
gentes el fer vcncnolos, 6 ma- 
lignos. 

218 Y para que fe vea, que 
fin reparo convicnen en lo mif- 
mo los conirarios , oygafe lo 
que profiguen en el libfo,y nu- 
meros citados: Si la ^orrupteU 

de la Jangre es grande , /e debe te- 

mer mueoo la fangria \ porqueef- 
te vicio es el mayor elcollo,pof 
cl qua! los do£tos fe ablticncti 
de fangrar , confiderando, que 
en tal calo la fangre degenero, 
y tiene coniraido vicio en qua- 
lidad : y aunque cn tales oca- 
iiones no Fuera defacertado ate- 
der a la praclica de Hipocrates 
en dkf la tapfiad, TuUon^ y cl 
prccepto de Galeno , quando 
dice : Si vero qualttas magis in- 

valaerit purgativo pbarmaco vte 

mur; no obdaate ou me paro a 

Loc.fupe 

(it. 



EXAMINANTVK. xp 
Intcrprctarlos, ni exponcrios, ligaiclad , qiic ha conocido Is 
porqueefta biencUro.quc don cxpcriencia > y que fu roaikis 
dc no ay multitud , b copia, no como infapcrablc dc la naiufs* 
fe nccefsita de fangria, y donde kza, la confcrvan todo cl ticaa- 

quaiidad prevalecc es si ca* po dc fu duracioa ; fid fie efy 

tartico cl mcjor antidoco : dc- quc encftas ni Hipo:rate$ pur-^ 
xolo tambien ; porquepulfalas ga cosio confta dc las .cpidc«t 
puertas dc mi intento argu- mias, y los contrarios con to-, 
mento dcmas aprccio del con- das fus fuerzas repugnan la ex- 
trario,y de mayor importiada pargacion, como cs patents: 
para mi in(l;ituto; (ientan co- lucgo por otra caufa datinta de 
0)0 principio incxcafablc , quc k maljgnldad fc cxpcciiica la 
msrhus magnus ob malum m^nmfs turgencia ^ pucfto quc rodos af- 

^ ^ haz.e ^mndd la eaufa vemnsfa , d feguran , quc thrgtntes ^urgart 

m&ligna 3 eorrstnfe hiefpirltusi 0 epfUt^ 

^umds U fangrs §s tal, qws m 2 2.0 Masfcinficre del af-? 

fut'de fer materia de elks \ a el!a fcrto cootrario; y es, quc nun^ 

enfermedad niegan la purga, y ca fedaraa ca cl cuerpo humss 

lafangria ios contrarios, y loio aohumorcs malignamentccor- 

aplican losaksipharmacos, co- rompides , fin quc fc den , y 

mo expecilicos remedios para coofidsren torgentes; aisi co-- 

la enfermedad mQfsmr, moaflegufan ? quc no pueden 

fed fie eft , qac qaando. la fan- fer turgentes, fin quc fean ma- 

gre degenera , qneesquando lignos: y cs la razon , quc efios 

fe corromps , confiituye mor» fenorcs afirman, que locgo a cl 

bo ah malum morem ; luego ni punto , quc fc podrecen malig- 

fangtia, ni purg* Ic convi£ac,y namentelos humorcs, fe kazea 

con graa razontemea voo j y incoitilcs, c incmendablcs dc 

otro re nedio los coatrsfios:fed ia naturalczaj y por cflo Mogm 

Jis <f/?,quc los humores afsi afec- pratsmamram ; y que 5iUC-«* 

tos ticnen por turgentes los venfedicloncs, y deftruyen Is. 

contrarios j iuefo, b ius hamo- economia del viviente (faablo 

xes turgentes no coavdene el con las mifmas vozes del con- 

expurgarlos , b la turgencia no trsrio) motives,que ticnen por 

fe coaftituye por U veneoofi- precifos para la turgenciaty co- 

dad , b maiignidad corrupteia, mo vemos lo contrario en las 

b fer tdta gensre pr^ternafuram calcntufas punticularci, enlas 

los humores. variolofas , y en aquellas dc 

21^ Mas: fi la malignidad, quienes dixo Hipocrates : Fe. 

o veneaofidad de ios humores bres p&rva qumdoque valde ma. ^ 

fuera ei formal conilirutivo dc F-gna, y en ocras muchasenfer- 

la turgencia , en ningua morbo medades ma’ignas, y veneno- 

mas bien , con mas ieguridad, fas , ea quienes no fc vio el me- 

y en todo tiempo conviniera el nor ve-igio de turgencia , co- 

expurgar, quc en Iosmorbos,y mo es conftante en los rrsorbos 

calenluras malignas, y pefii- epidemiales, y otras hiftcrias, 

lentes ; por quc leg an cl comun que refieren Ics practices ^ fe 

fentir jfon eihs Us enferraeda- vienea ios ojos lalibiandad , y 

des ciayores, y de mayor nu- falfedad dc aqueiia hipothefi: 

fpr 

Aph. 



19$ ''JUQUA DE rUEGENTlA 
por todo lo qual, y ligaicnJo vapor inunda loda vna fala, afs! 
losclhtuiosdelconuario , di- los cfluvios decantiJad iit\pc-i 
go , qac los morbos cnvcnena- qucha in ind .Ddo lodu cl cueN 
dos, 6 maUgtios conlljtuycn 
morbos ob m*ium monm \ y quc 
aeftosdcfdc lucgb cenvicncn 
remedies diftinios de U lai’ 
gria , y purga , (ino cs quc tc 

Aiph,(it» veart in motu ^ O' ngHathnt p)f- 
Jiti) porquefegun las m aimai 
de Hipocrates, y dexand j adi^ 
vinacionesU purga tanfoUmea 
ic cn los principios fc debe a el 
movimiento vago» y vebemcn* 
tc dc los liquidos , que efto 
qaieren decir aquellas palabras 
niji tur^eant \ 6 como cxplica 
Galcno : Ntfi motus aiexnttie. 

neru n9s addufat^ qni tt9n dum 

ntsm imlinatidnem j ac fintiontm 

Cotnp- sd vnaiv ptrtem hAbtAnt \ y mas 
ff}ed. ft- quenofean vencnofos,6 ma- 
tpni lignos : mas fi lo fucren, aun 
tnp.y bien quc no taltan pratflicos, 

que a los purgantes mezclcn los 
alcxipharmicos, con lo qualfa- 
tisfacen las dos indica ioncs. 

Ill Nilacopues nccef- 
faria como conftitutivo de la 
verdadcra turgcncia. PufoU 
Lucas Tozzi ; porque las mas 
vezcsacompana , y es ocafion 
de quc U natural, za fe mueva 
obligadadel pefo , 6 carga fu- 
ya, mas no porque Tea dc ef- 
I'cncia dc la turgcncia, fino cir- 
cunftancia acceforia, como la 
malignidad: pucs muchasvezes 
liotamos, que tanto material, 
como vn grano de mijo , iuxta 
Complutenfem Hfredij totAmna- 

turam centurbat ^(ff'renAtos motus 

inducit , ajfe^ufque mAlign 'tJsimos 

treat \ porqucaunque Tea en la 
cantidaddc naturalczaPigmca, 
en la qualidad ,6cncrgiaes de 
efpiritu gigante ; y afsicomo 
vna cautidad como vn garban- 
ZO de incicnlo, conveitida en 

poponenen armaaU natura* 
Icza toda,quien atlombraJa por 
todas partes, procura rccogec 
fus i'ucrzas , para que vnidas 
pueda refiftir a cnemigo tan po ^ 
dcrolo , y expclcrlopor todas 
vias: por lo qual cxpcrimcnia- ExVvill 

mos, quc fc mueve vaga,y ve- 
heraenic folici- Uhl, d» 

lando el cfcape por alguno. jlat^ 

Tambicn es court ante ,quc no 
fe mueve , afsi en muchas oca<) 
Hones ,aunqueli C'Opia fea exa 
cedcnti(sima,conio cn la hidro-. 
pelia ,cn cl iclcro, cn las viruc-i 
las, farampioncs, y otros mor¬ 
bos, y tambicn en los Athlciasr 
cuyo cxcclo dc humorcs los 
ticne en ocafion de mil pcligros 
luego la copia , 6 abund\ncia 
de humorcs , no es precifa cn 
la conrtitucion dela turgcncia; 
cn cuyacon irmacion eftalafcn 
tcncia dc Valles, quando dixor 
VerAturgentiA ftmpsr refertar ai Lib, i< 
v/r/«w ; pero no precifa cl quc 
fea maligno , como dexo pon 
derado , y fe prueba con com- 
parar U turgencia a el zrlo dc 
iosanimales, en quiencs no fc 
dice que les poUea ningun hu¬ 
mor venenofo, 6 aulignamcntc 
corrompido. 

$. III. 

212 Onfiderado,pues 
ertocon la ma- 

yor madurez fallamos , fegun 
la mente dc todos los Expofin 
tores, y grandes ho nbres de la 
medicina , que fi en la targen- 
cia fclupicra , que los huniores 
turgeutes tanfolamcnre fc po- 
dian impad^ar cr» alguria parre 
ignoble , y dc poco ricfgo ; no 



EXAMliJJNl’Ut, Ip 
atenderian mas a el movimien- la vitalidad,y por configiiieDte 

to turgente ,parapurgaf *, quc en la naturaleza toda , lin quc 

a la materia cruda^y en el prio- aya parte , ni facultad , que le 

cipio, para no purgar : luxta pucda reliftir, ni domar : lo 

tUud ^nontntdi j ns^ue in princi- miiaio diccn los accidentes ta« 

f-js j paes el prccepto de pur- tales, y lincopticos,que acom- 

gax los turgentes , nacio , fe- pahan defde luego a io malign' 

gun el comun rentir,del fniedo no, • venenofo j con que no 

dc que el humor movidoiro-i. fcia mucho, que con tanta de« 

pezade , y fe impiidtaile en ai- biiidad , caymiento, y mortifi-; 

guna entrahaj 6 miembro pria- cacion le faite a la naturaleza el 

eipal , quc lino yo creo obfer- vigor , que fe requicre , y es 

variaa religiofameote los cn- nccc^ario, paraei movimiento 

tredichos de Hipocrates p*o- de Joes ad locum vehementc, que 

mulgados para huir del catar- cs cl cfpecificativo dc laturgeii 

tico en ei eftado dc crudeza; cia j y no negamos por efto , el 

pues es conftante, quc i'oa ma- que pueda muchasvezespo- 

yores los peligros,que fe avif- ner,y cumplir , con el movi- 

tan , purgando cr'uda exigents micnio de vergmcla-. porque ef- 

y en los principios.qus te no nccdsita defuerzastan 

ExGal. los que ocaiioa.i la impaccioa conTtanreSjComo cl otfo;y por 

Vali.^ de humores turgentesen igfio- efto ea UsepidemiasdeHipo- 

aii/i/or. bie parte : ftcado las mas vezes crates , en las enfernacdades 

faludable j y breve la enferme- malignas, y peftilenres es muy 

dad , que ea ella produced, co- frequcnie eftc movimiento,co- 

IBO fon dolores , pruritos , eri- mo parece por lo hiftoriado del 

fipeias, granos ,flegmones , 6 Principe coq ,con advertencia^ 

otros abfcelftas , y accideotcs, que los cnfermos quc por el 

quellegan con brevedad a ma- movimiento dc no cf- 

dararfe, 6 refolverfe *, porque caparon con ia negacion del de 

como he dlcho, es lo mas ordi- turgenda perecieroii. 

nario , fer los humores turgen- 214 No obftanic lo dicho 

tescapazes de digerirfe. aunhcmosde oir todavia vna 

223 Efto milmo conhrma celebre confequencia del coa¬ 

la luma debiiidad , que apare- trario, erj qus parece echo ep 

cc en la naturaleza, iuego quc refto ei vltimo esfuerzo fuyo, 

efta es acometida de vna enfer- no dexaridolc que hazer mas a 

medad venenofa , 6 maligna: fu taleoto : eftaes , como fe ft- 

• teftificando las mas vezes la par gue ; luego U mifma razon ay ^4- 

vedad pul-ihca , quc to:amos lo ra quc fean turgsmes las humores^ 

infuperable del veneno, y lo quewaUgnos: yo coniicfto, que 

prefto que la naturaleza fe rin- haviendoconcuidado leidofas 

de a fu malignidad , y efto no conclohonss, facara , e infirie- 

admirara a los contraries, pues ra de {.Has efta confequencia, 

en opin on ,y principios fuyos que es la qae isgitimamentc fa- 

elUs qualidades diredLamentc k : luego U mifma razon ay para 

ic ophaea a el Corazon , y .ef- que fean turgentes , que para que 

piritus, haziendo, y defcargan- caufsn , 0 contlhuyaja enfennedai 

do cl tiro, y toda fu malicia en ob malum morsm \ y arguyoafsh 

Hft' 



298 ALIQUA Di 
Us merbos 4b m4Um in«> 

rem fer vos m eonviene 4I expur• 

ga^\lutg9 n't en Usturgentes \ coi- 
pero no nos patcmos en cfto,li¬ 
no ncgucjnos abfolutamcntc 
fu conlequcndd , quc baft:irttc 
razon cs , para ncgarla , cl no 
haver cxpericncia oe la conie- 
nido , ni haver hallado vno tan 
lolo de quantos componen U 
cohortc Galcnica,que tal le aya 
palfatlepor cl penlamienio , y 
lambien porque los humores 
veacnofos , o malignaaicme 
corrooipidos, no porque digan 
total difs'.tRiliiud a las partes 
del vivienre, de luerie, quc el- 
tas no los puedan coccr, ni cor- 
regir , dc necelsidad los ayan 
de mover *, porque Fucra contra 
infinitas exyericncias en confti- 
tucioncs malignas, y pclidcn- 
tc$ obFcrvadas. 

225 Elios fundamentos, 
ledor candido, me h.m pcrlua- 
dido , a que la malignidad no 
cs cFpecilicativO dc la turgen- 
cia , netiue vise verfa j lo qual 
probara mas dilulamcntc , li 
pcrtcnccicra efto a mi princi¬ 
pal empeho; masFolodire,quc 
oygas ‘&Albucafsi hazer relacion 
de vn flato vago, y Furiolo,que 
de loco in hcuin Jubitd , mQvebdt- 

iur^ y a voca llena le llama tur- 
gencia j y Zaciito Lufitano cu- 
enta , que vio vn flato , quc 
caufaba vn vehcmentcdolor, y 
tumor en las partes adonde le 
movia, con vn movimicnio tan 
prefto, 6rcpcniino,que Ic cau¬ 
se notable admiracion , y cHe 
cafo lo pone entre los caF sdc 

Lih, !• verdadcra turgcncia; aducicn- 
de Crif, do por cftc lu didlamcn a Cia- 
eap, 9. Icno : luego para la turgencia 
cire, fi‘ no fe ncccfsitadc malignidad, 
^ern. nt dc copia cn los humorcsipucs 

folo balla, quc ay a humor pre- 

; TUTLGEN^lA 
teroatural, 6 contrario a U fa- 
lud del viviente , y quc efte/«» 
$uris opucllo cn delcnfrcnado 
moviuoiento ,6 agitacioa vchc- 
mcntCyyvaga, comodica el 
gran Valles, hablandocn ge¬ 
neral de Us caufas de las cn ter¬ 
med adcs : Si erronee agitantur 

iurgert dieuntur d Latlnii^ 4 Grx- 

eh orga/mut‘^ los humo- Meth^e\ 

res ,es lo ordinario, (er los mif* y, 
nios, que de los que Fe predi- 
c.^n las paUbras^/'^ia ,y cencec' 

fa , lia Fer otroel motive dc las 
varias predicaciones , que el 
cflar crudos, cocidos, 6 puef- 
tos en cl movimicnio dicho, y 
|>of clfo entfa en quenta dc los 
turgentes la mala dc la iangre 
(como le dice de los Sciras) ii 
alguoade lus partes fe dcleo- 
heoa , y agita vjgamcnie, quc 
entonces guardara , lino h na- 
turaleza , la conllitucion del 
impttum fasienth, como la fla- 
tulenta , 6 materia ttnuiSy^MC cs 
lo que agrada a Galenopara U 
turgcncia , 6 fucco nutriii'O, 
que es io quc propugna elDoc- 
lor boix, quc como eftas colas 
fe puedan rcFcrir a vicio lal, 
han de conflituir turgencia fe- 
gunValits.y Icgun los mas dc 
los modernos flempre, quc por 
algunacauU , parciculae nimis ^ 
attivae, & vohitiles cxaltentur 
(quibus matenae tenues, fl tu- 
iciuaj, & nutrimenralcs ad in- 
tcgraniur Fulpicandum , celeri 
earum connaturali moiu , Fal- 
minis riiu, omnia pcrvadcte,& 
cfFrcnatos tumuituS'producere, 
vfque vcl cxpurgaiionc eva- 
qiienrur, vcl , intercedente im- 
pa(iti()nc , concoiflione devin- 
cantur. 

226 Finalmcntc, buclvo a 
dccir,que las palabrasf6»<r/a,rr«- 
da iP turgemta comprchcndcn, 

T 



IXAMINANniR. 299 . . 
y abrazanvnos mifmos humo- antem Jl!mu!atay& iwpul/aartis 

res,tan folamente divcrios cn vmtisy qn^efAeiemlafunt^demonf’ J**B'fit. 
cl modo , y nadie ignora , que 
cl modo divcrfojcs baftante pa¬ 
ra caufar diftinus cnfcrmeda- 
des, y (er atendidas,y curadas 
con variosmeihodos, y reme- 
dios diterentes; de forma, que 
los crados qmetos, por liingun 
modo conviene cl expurgatlos, 
ni moverlos, y ios cocidos pa¬ 
rados es prccifo cl moverios, y^ 
evaquarlos: empcro los crudos, 
folamente cn agitacion , y mo- 
V’lmieDto puefios medtcAri 

tet, OycaoraU razon del gran 
Lee.fup, Claudio : Quia tunc mim natu- 

rawy babemusadminkulantetn eva~ 
quationi i luego li entonces la 
naturaleza no lolo no clta rc- 
pugnante a la ev;^quacion, iino 
que antes con todo esfuerzo la 
lolicita,e inienta jdebemos no- 
fotros ciegamentc imitarie , y 
feguifie : porque como vcrda- 
dera maeftro nos docet ipja quid 
tunc oporteat feri'y^isi como tani- 
bien delpucs de cocida ia mate- 
ria^ que porningun tituiocoo- 
viene difcrir la expurgacion(ate 
tasks condiciones antcefcritas) 
porque afsi k naturalcza obran 
do 5 nos ha cnfehado, que con- 
vienc el expurgar : CQnfpicltur 

3 ^ eoStionsm 
difarnsre , & fuperjluitates ex- 

f elUn'y luego fera Medico muy 
pobrc de pradtica, y experien- 
cia j el que en vno , yotro caio 
no purgaffe : figuiendo lo efti- 
mukdo, impiiUo , y adminicu- 
kntede k naiuralczajpucs por 
cffo en ambos le tiene, y confl. 
dera como verdadera medica,y 
maeftra :con que fi elk cntoa- 
ces anda falta , 6 perezofa , de- 
bcra ayudark cl Medico doc- 
to , y experimentado , enfeha- 
dode ella miima y qucnatura 

trai y (icndoeneftas ocaliones 
lo mifmo , lo que elk haze, que 
lo que ia ciencia dice , leguti 
aqueilo : Nmnquam aliud natu- 

ra y aliud fapientta dieet ; como Juhenft 

pore! conirario fera todoab- tir, 14, 
furdo , difparado , y pernicio- 
fo , fi fucra ck eftas ocadones, 
purgamos; porque (iempre ha- 
llaremosa k naruralcza repug- 
nante, yfeguacl grande Hipo- Loc./upl 

crates natura repugnante irrita ^it, 

omnia fijunt. 

217 Acabe por vltimojec 
tor, con efta obra, y lolo tefu- 
plico , que noThrah'es los tres 
puntos principales, que eii:abic- 
cio en elk , para que le parez« 
can nuevos, y repugnantes a 
tus do£trinas; mas d ios extra- 
kares, nolos impugnex toda- 
via hadaver , y contempkr , d 
eflan baftantementc con k ex- 
periencia comprobados. Bien 
conozco , que diras, que quien 
hafta aqui ha peafado, nipro- 
ferido , que no bafta para k 
acertada curacion de las enfer- 
medades el conocimiento del 
morbo , y de k naiuraleza que 
fe cura ; dendo afsi, que a efte 
norte eftan tiradas todas las li- 
neas de los Principes , y de 
quantos han eferito , y profel- 
fado medicina ? poco irrporta, 
que efto fea afsi , li yo he acer- 
tado,a probar con experiea- 
cias lo contrario. 

228 No menos te caufara 
admiracion , el ver a vn honi- 
bre de ia infuficiencia mia , fa- 
lira ia paleilra de etie mundo 
con la novedad de uinguno ima 
ginada) de eftablezer,que nin- 
gun humor de ios que le halkn 
cn el cuerpo de vn vivicnie fon 
k cauk materki de nutriciun, 

lino 
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BnoprcdfaJuente aqudla pane 
ptngucditiora de la tierra, que 
es U mas fctil del alimento,(>a^ 
diariamente necefsitu cl vivien- 
te de tomar \ porque todos los 
dias Ic esprccifo cl rcparar(e,y 
el nutrin'e y afsi fc ve , que 
aunquceftc badaiuementc gor 
do,y lleno, fivnlolo dia cl 
hombre fe abftiene de comer, 
ic dci'maya , y desullece ^ y li 
come razonablemente ,aunquc 
I'c fangrara per ocho di. s con¬ 
tinues , (uele no fentir novc- 
dad , que le aflija, y dcicaczca: 
re .l prueba dc mi i.flumpto(rin 
que obften los acaefcimieiuos 
del eilado mcrbolo) y obicr^a. 
cicn que fcitalece ,,y adegura 
la prattica deHipocraies en or. 
denar la inedia cn I s nias en- 
fermedades, como clvnico rc- 
medio para confeguir cl vniver 
ial defahogo,y dimioucion en- 
tera dc los morbos; en que fe 
conoce ,que mir^ba Hipocra¬ 
tes a el fucco dichopor la mas 
coniun caula dc las enfermeda- 
des : porloqual fe cautela , y 
lo explica todo en aqueliasafo- 
rifticas palabras: Corpora impn- 

ra y qp.anto tnagis natrjes , tante 

fyiagisUdss ,como que con fola 
la materia dc nutricion, fe au- 
mentarian las caufas de la cn- 
fermedad, y fcexacerbarian lus 
accidentes. 

219 Tambien te parecera 
arreju ,cl perfuadir lo mal,quc 
ha(<dode cafi todos entendida 
la magniiud verdadera, y rigu- 
rofa dc los morbos, que no cs 
otra,fcgun el gran Claudio Ga- 
Jeno , que U que tiehe por Ic- 

TURGEMTIA 
gilima nufrix,y madre a lamuU 
utuddelos humores; motivo 
porque (c han caufado con U 
iangria tantos , y tan gravifsi- 
mosdcUftrcs,y tan pernicio- 
fos errores cn la curacion dc las 
eiuermcd.idcs. Todo lo qual 
afsi entendido, quiliera, Iccior, 
que vfando dcUs leyes dc U 
juft cia dirtrinuiiva>ucxaras co- 
locado, y Icntado a Hipocrates 
cn cl lolio , que Ic mcrciib lu 
Icgurdsima codtrina , lu txpe- 
riencia tirme, y lu oblervacion 
conftanic. T-itiibicn veras,quaQ 
limpiahe lacado aquefta cb a 
del adorno infru^itero de hif- 
torus , y noticias vanas, de cu* 
cnios, y chiiies de la antigue- 
dad , y dc iabulas , b quinicras 
dc Poetas , y lo que de efto he 
tocado ha lido prccifado de U 
moralidad, que incluye , y pa¬ 
ra explicar masel alTu.rpto, mn 
que ha fido bien poco ; porque 
lolo he penfado en no divenir* 
tc con digrelsioncs infroduo- 
(as, y en dar mas nervio a mis 
razones. No sc li havre podi- 
do latisfacer mi empeho ; mas 
fino tc pareciere, que he cum- 
plido , no loextrahes, quando 
no ignoras mi poqocdad:y ftno 
baftare eftaconfeision,para que 
no me ccnfurcs,y quedes de mi 
ingenuidad faiisfecho,poco im- 
porta quando yo,y ertc libro lo 
quedamos : porque dar vno , y 
otro con docilidad rendidos a 
el didlamen de nueftra Santa- 

Madre Iglelu Caihol.ca 
Romana, y cenlura 

de los doc-, 
tos. 

FIN 
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tfo. p.2. § 9. |La parte mas 

futil del alimemo es laf^mate- 

ria ftutritiva del vivieatejfol 

221.231.7 23 5; Muchas ve- 

zes los alimentos difparados, 

y erroneos, ahuyentaroa las 

fiebres * fol.yo; 
Alma, etxh (mgre efta la dek 

carne ,con eiiafe tese,y con 

ella moere. Introd. p.2.§.i6. 

Dela qae habib Ruben en fa¬ 

vor defa hermmo jofeph,ti& 

era la racionul, ibi. 

Andres Septalh i grart Cirojano* 

y obfervador de lasobras de 

naturaleza, fol.8. 
Aniidotoy cl mejor el que el Me.' 

dico no aplique remedio ?l- 

guno,a vifta de los pulfos, 

que reherc el Auior, foL 

81. 

Antiguo ,es defpreciar lo que fe 

ignora. Introd. p.2.§.3.An- 

tiguos admiraron el lecpn-. 

Gtgs 
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dito obrardeli naturalcza 
€n fus dolencias, mas igno- 
raron cl quando , y cl por 
dotide fc libraria , fol.X4. y 
46. 

(jmplicifsimo es cl quc 
indica la fangria, y I4 purga. 
Introd. p.i. $.8. 

Apiicacion de los Medicoi a que 
debia fcr, fol. 177.y 178. 

Apborifmos , no ay cn cllos fen- 
tencia cn favor de las fan- 
gr as cn cl principio de las 
agiidas , p 2. lo. HI apho- 
rifno : On,n A fecyntium ra, 

tiontm fAcientt , CO mo dcbc 
cntcndcrfc» y explicarlc, lol. 
64. Aphorifmo: Qya ludtcan- 

tur , &c, fe cxplica con no- 
vedad , fol. r 87. Septeno*'um 

tus eft indexy^c, fe cxpo- 
nc con novcdad , dtfdc fol. 
141. hala 145. Otradc cl 
Aphorifmo : Sudores fi ince- 

per'tnt y &c, defde fol. 145. 
hadafol.148. rtltnqun. 

tut in morbu , &t, fc Cxplica 
con parucularidaJ, fol. I 89. 
Accucorttw mt>rit$ruw « Ic 
cxpone , fol. 116. Aphorif- 
mos cn quc exprcHamentc 
manda Hipocrates fangrar, 
tol.6 [. 

jiprobantes , qual CS fu obHga- 
cion. Introd. p. i..$. 1. Su 
fen. illez , 6 pafsion inadver- 
tida Ion ocafion dc eferitos 
indfcorofos , ibi. Apafsio- 
nados, 6 aplaudcn lo malo> 
6 vituperan lo bueno, p. i 
6. 

Arcam, para las quemaduras dc 
polvora. Introd p.i. 
Otro para las fincopcs, ibi. 

Artnalti ,dan muy poco fruro, 
y cn ellos germinan mal las 
plantas , y por quc parte, p. 
2 $‘t7- 

Ur/4i I Medico dodo^ fc difeuU 

pa por no haver prcconoci*^ 
do vn movinticoto ctmco> 
foLc;3. 

Arifiotelfs, confldcra a la natu-* 
ralcza por deydad, fol.8. 

Argumento, convinccntc contra 
los Medicos, quc hazen mix. 
losde capricho, p.i.$.io# 
Giro experimental dc San 
Aguftin contra los Aftrolo- 
gosjfol.i 1. Argumentos Lo- 
git os, 6 abftraccioncf me- 
taphificas, (on inutilcs cn la 
mcdicina, p.x. $.1 5. Argu- 
mento el mas cficaz , quC 
pruebaque los Medicos to- 
dos ignoran el quando, y el 
por dondede la natu aicza, 
fol.46. Argumentos 4^ 
tu , con quc fe niega , y dcl- 
vanecc la vndofidaddcl pul- 
fo, fol.ICO. Giro con quc 
fe evidcncia ,quees mayor, 
y clerio eldaho quc fc cau- 
fa con Ids fangrias, y n.oy 
dudofo , y call ninguno cl 
al vio,fol.i34. Giro centra 
vn fupuefto tdlfo ,fol.i45. 

Armas, dc la naiuralezi*quales^ 
fol.6i. 

Arrigancid , la del Autor no es 
indice dc laiisfacion propria, 
p.r.§.9. 

Arte ^ cl arte mayor de me¬ 
dic ina qual es, fol. 5 3.108, y 
111. 

Arterial m9Vme COn pulfo infcr- 
mitentc quc fignifica , fol, 
148. 

Afiroidgid y San Gregorio la lla¬ 
ma neccd.id , fo). 21. San 
A gild in la cara^eriza con cl 
nombre de clluliicia facrile- 
ga , y dodlrina vana , fol, 14. 
La mejoresUque obfer acl 
Idbr. dor para fus f menter s, 
el Piloro para fus ntvegacio. 
ncs, y cl Medico para fus cu- 
^acioncs, fol. 19. La Judicia- 

riA 
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rUcfi^acondeoaclai y dc U 
natural habbn con trcnof- 
precio los Sagrados Cano- 
ncs , San Pablo , San Aguf- 
tin , San Getonimo, &c. toh 
26. 

Jfirologos^^t cllosdicc SanGg- 

ronifno , que fon losquefe 

quieten Icvaniar adverfui 

. Jcientiam Dei , fol.ll, Afir- 

O'sa, que promctiendo faber , 

las fclizidades de otros 

igmrmt JufpUcin ^ foi.. 23; 

Por fu vanitiad , y ?duiar a 

ioscredulos, dcicienden i 

pronori.ar menudenc asd«fi 

h uhdb,y haturaleza j fol.- 

22. De la bora cn que nace 

vn morbo, vnacri lura, &c. 

Tom.n re^U para prcdccif 

ios luce'o^ dc toda la vida^ 

fol-i3. San ArKbroPo afir- 

iTia fef cl vaticinio vano a Ios 

APrblogos i e ifjutii a los 

bombfes , fbl 23. RcipuePa 

de San Sebaftian , y San Pd- 

licarpoa-Cfortsatio , Pretof 

de b oma j fobre los Aftfo^ 

logos, ibi* Varias pregori- 

taiCODl^a losAftrologoSjfol. 

25. Vn cafual acierto, no 

puedc deftruirvn tnilloo de 

defadertos de los Adrold- 

gos fol. 23.51 huviera dea- 

ciaert las Eftrellas para co- 

nocc? los fucefios , el dia . y 

la bora fee ran los Aif role gos 

los mis eft.finados de los ho- 

bres V fol. 24. Dan podcr ir 

refiftibfe a las Edrelhs , y 

defpues roronen que l.s hu- 

mildcs qualidaJcs cienr/enta- 

le.s , d la precauciorv de los 

prudentes , les ff.itigan , 6 

burUn fus influxes , fel.24. 

Eflan difeordes en los mas 

de fus princip’os , comoen 

las radiaciones, y dirrecio- 

ncs,fol.2o. Se contradkea 

cn la oaturaleza dc Vettus^ d« 
Meriurio , y dc U Lun* , fob 

20. Hipocrates no tue Af-. 

trologo j Como iupcnen .fol? 

iy. For las qualidadesele- 

onehtales afirman, que influ« 

yen los.Ciclos , fcl. 17. Hu- 

yciide Us qualidades oeul- 

tas,porque nofeUs de eii 

cara , que fuponian lo mif- 

IPO que ignoraban j fol.18; 

A fu advitrib eflala diviiiba 

del Zo'Jiacb , foLi S. Enga* 

nani'e cn penfaf , que quan¬ 

to le les dponede Concilios, 

y Santos ^ ho es Contra los 

ArttolOgos naturales , And 

cdnifa ios Genetleacosy foi.2 6i 

Convieheh ch que las divi- 

flones i diftfibuddnes, y de- 

mas priocipios de fu dencU 

foa AdU&iium fingidds,tdl. 2jt 

Sin haver probado vn corte4 

ion eh fus cafas , H. zen ig- 

fiCos, y colericos, y amar- 

gos , a Matte 5 y Artes , fol.- 

2.7‘ . „ 
Atblitas i ids fangra Hipocrates 

para que fe nutran, p.2.§.8. 

Athletas, y los que eftuvk- 

ren conftituidos como eliosp 

debeh fef faagrados , tdh 
135 . Sdhrobuft fsimos , y 

abundah de laudable (angfej- 
foLiid, y £20. En ellos fe 

hallael precifo efeopo dc U 

fangria, fol. 24(1?. La confer¬ 

va ion , que no paedenlo-i 

grar cn aquel eflado, es cau- 

kde fu peligro 247. Nd 

tienen efiicBuio para cl mo- 

vimiento criticb, por elTo laS 

fangrias fe esecuu.n (in el 

miedo de encontrar con el, 

fol.274- 
Aviefna celebra a lanaturaleza 

medica , de poderofa , y de 

baffanie , tol. 7. Todosfus 

dogmas fe dirigea aobiervaf 

ios 
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tot mottmlctifoi' y ordcn 
dc naturalezi, fol.8. Con:i« 
jura a ia cufcrmcdad a vn 
cncmigo , quc expugfia vru 
Ciudad , a quicn ia naiura- 
leza dcricadc, fol.ii. Bn- 
carga, quc mucvan ca la ho* 
ra que la naturalcza havia 
de mover , fol.59. Mas no 
enfeha qual cs e(ia hora, ibi. 
Enfeha , que ni contra parte 
del movimienio de natu; a* 
leza I'e ob.e , fol Trata 
indices paraconocer quando 
la naturaleza mueve , y no 
puede cxpcIcT , fol.95. Ha¬ 
ze mal juicio del pulfo vn- 
dofo, colocandoloentre lot 
lethalcs, fol loi. 

Aittof , por quc permitio va 
profluvio de vientre cn do¬ 
lor de coltado , p 1. ^.15. 
Obfervo cn los principios re^ 

glas aftrologicax, y con U 
cxpcriencia de fu lalfcdad las 
dexo , fol. 17. Rcfolvio fan- 
gratj y purgar tan folamcn- 
ic*;^uando la ocalion lo pi- 
da , y lo manda Hipocrates, 
fol.28. Defprecia la obfer. 
vancia de las Edrellas, ibi. 
Perfuade a que obferven fa 
tnethodo , y hallaran las aie- 
jorcs eftrellasdcla medici- 
na,ibi. Inhere,quc^in pre- 
conocimienio del ehado ci- 
bar ,y recctar, es exponerfe 
a caufar homicidios , fol.3 4, 
No crec , que la methodo de 
los Galeniftas Tea de Gale- 
no, y por que, fol 36. In, 
here , 6 quc a Hipocrates fc 
Ic ocultb algo,6 quc no qui- 
fo rcvclarlo todo , fol. 36, 
Razon,por quc cl Autor ha¬ 
ze tan importantc manifief- 
to , fol.8 3. Preguntas qut 
liaziti y rcfpuefta quclc da- 

difereacUs 4s 

pulfosqde focaba, ibI. A los 
remedios atribula el no vera 
fe Crz/fi, fol.8 5 . y 84. Ad^ 
vicrtc a los Medicos lo quc 
deben hazer quando cl in-: 
dice cs contrario al movU 
miento dela caufa , fol.87, 
Varias comparacioncs que 
haze del pulfo, fol.88. Exh 
pcrimcniofer el pulfo inters 
niitcntc nuncio dc maravi- 
llolasfclizidadcs, fol.89.Ex- 
plica como cniicndc a la na-j 
turaicza en cl pulfo intermU 
tentc , fol.yi. Explico a vn 
Cirujano dc lllora el indice 
del ludor, fol.98. y 99. Ni 
pudo tocar la vndofidad del 
pulfo, ni quc fe la explicaf-i 
fenbien, fol.99. Nofchalla 
Auiorquediga ,que cl pul-« 
fointcrmitcQie cs iodice de 
dianbeA , fol.93. Prueba el 
Autor fu cxpcriencia con ob. 
fcrvaciondc Amato Lufita- 
no , fol.93. Reficre las cir- 
cunftancias con que el pul-: 
fo intermitente fuele .icomw 
paharfe , y quc fignihea cada 
vna,foI.94. Explica cn quc 
confiftc quc Tea mucha,6 po- 
ca la cantidad quc fe ha de 
cxpclcr en la diarrhea , foL 
95. Encargo del Auroralos 
Medicos, cs de la mayor inri^ 
portancia , fol. 96. Refierc 
como procedc cl pulfo,quaa 
do el fudor critico ha de vc- 
uir,fol.ioi. Aconfejaa los. 
Medicos dc torpe ta£to, que 
hgan U pra^ica de Boix,foU 
202,. y 151. Po'rquerefifte 
clvfodclos confumadosde 
vivoras pordos grandesMe* 
dicos rccctados , foKiiS.' 
Explica , por quc las evaqua- 
ciones fimptomaticas fon 
perniciofas , contra cl parc- 
Scfnogaun, Ticne 

po| 
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^or erratla U mathematics 
del aphorifmo : Septenorum 

qitartus eJlindeXy&e. tol. I42«» 
Para que vfa los eontrarios, 
f'ol, 150. Pide arganaeaio 
con que le perfuadaa , que 
el acibar amarga , foi. 15 8. 
Reprehende a los que buf* 
can cn U medicina otro^aA-, 
y hx y que la exptriencia, 
fol. 13X. Qaal es el Autor 
de las operacioncs del vivica 
te, 2.15, 

'AuUres, los cxperimcntales f a 
pantos de mediciaa folo 
cllos hazen fee j p»z. §.15* 
No fe halla ea ainguoo rau- 
cllras ciertas de los futuros 
movimientos,fol.5 I. Qaan- 
tos han eicrito del puiio in- 
termitenre han dicho lo mif 
mo que Gzleno, rol.85>. To- 
dos proclaman a el pulfo vn 
dofo por indice del fudor, 
fol.99. Como conteripUa 
a el corazon, y huraores pa¬ 
ra conftiiuir elle pulfo j fol, 
95?. No pueden probar que 
la fangria, y porga defarmcn 
(como fup'onen) a el morbo, 
cn los principios , fol.163. 
Muchos afiriT!an,aanque va- 
camenre , que Hipocrates 
purgb a los eafermos de las 
epidemias CO la declinacion j 
fol. 18 2. Todos fin querer 
declinan a la dodlriaa delos 
'Sccpticos, fol. 240. 

■Auteridad la mas foerte para 
bar que fin conocimien- 

to previo del quando miurdy 

quanto fe obre fera arfiefga- 
do, fol.57. 

^jx’oma , Medico fe prueba fer 
vano, y perniciofo,fol, 163, 
Otrofe explica con particu* 
laridad, fol.165. En la prac- 
ticaes perniciofo cl axioma: 

indefimtmt mjk 

B 
BAgihio , reprehende \ lol 

Medicos Efcolafticos 3 y. 
aOTcgura , que jamas acerta- 
ran lino oividan las reglas 
de la Theoria,p.2.§.2. Afir- 
014 , que la remora que ha 
par do los adelantamientos 
Medicos ha fido el olvido 
de la expericncia ^ foL 11. El 
quid divinum de Hipocrates 
noesloque prefuaic Bagli- 
Vio ,fol.$5). Affegura > que 
entodas enfermedades ay vn 
duende cafi incomprchenlU; 
ble, ibi. 

los vicjoses la coki 
fa, fol 19 2. 

Bmo^ el de lierra esvtilifsimo a 
los hedtieps, fol.231. Eldc 
agua dulze, por que rnuchas 
vezesengorda * £01.23 li 

Bemfiehs, del vacio moderado 
delos vafos, fol.218. Los 
que fe pierden quando fe fan 
gra no haviendo muititud, 

-fol.26 5. 
BifpulfAsisn , en todas, b en al- 

gunas diaftolcs, adeUnta , q 
strafa la bemsrrb&gia nAriumy 

£01.84. En tocandoia el Me¬ 
dico en enferroedades de can 
fa ligera , fi fe parare con 
toda medicina vera cierta-i 
mentc la hsmorrhAgia, foL8^.f 
Es el mas cierto indice de la 
hemorrhagU n&rihtn , fol.7 9* 
80.y 8r* 

Blarc^ra , la dc !a fubfidencia 
cn la orina de la mugefde 
Epicrates no era hija de Ih 
coccion ,fcl.i97. y 198. 

l^oix , dixo bien dcia Labrndo- 
ra, que para curar fus hijos,- 
y marido dc nada le firv br 

Hhhti «! 
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cl ignorar lo$ dlas criticos, 
fol. 40. Encarga U mayor 
quieiud » y por que , fol. 
ii6. 

^oticarios, dan a entendcr, quc 
no han de enriquezer con las 
rezctas del Autor , p. 2.- $. 
14. 

Bfut§Sy cn cllosfc cxperimcn- 
taria la fortuna dc quc los 
Adrologos hazen acreedo- 
rcs a los hombies, y por que 
fol 15.Dc cllos hcmosapren 
dido mucho, afsi para el go- 
vierno ncccflfario ,como pa¬ 
ra curtr algunos morbos,fol. 
74.N0 fe le purde a los bru¬ 
tes hazer beber Im necefsi- 
dad, ibi. 

c 
CAbtza , intemperada de 

Qazomcnio, fue la cau- 
fa de la diarrhea, ciatica , y 

paroiidas, fol.ioz. 
CMcbotbimia , en que conGftc, 

fol.159. 
Calentura y lade idea ardientc 

€s lo natural, y ordinario 
terminarfe porfangre de na- 
rizes , p.2 §.6. Es la calen- 
tura prohibcnic dc la purga, 
fol. 199. La de Clazome- 
nio fue agudifsima, fol.102. 
Muchos la miran como el 
mejorinftrumento dc la na- 
turalcza, fol.275.7 276.En 
muchos males es el mejor an- 
tidoto , fol.278. 

Calido y inaio, y humedo radi¬ 
cal Ton vnamilmacofa/Mt/sr, 
& finty fol. 2 2 2. 

C&lot , qual cs el Autor dc lai 
opcrtcioncs vitales, fol. 2 24. 
El elemental no cs agentc vi 
tal, ibi. El quc fe introduce 
ea llcRos con U fan« 

grla , quc efc£los caufc, fol; 

276-y i77. 
Camino , por el de la difputa, y 

trgos no feha adclantadoU 
medicina , lol.; 51. Muchas 
vtilidadcsfe han hallado por 
cl caminode la cxperiencia, 
fol. 15 I. El dc entendimien., 
to no puede fujetar en todo 
a la entidad , iin razon, nl 
entendimiento , fol.241. 

Cargo , que haze el Autor a los 
Medicos , que repiten fan- 
grias, fegun cl vlo , y eftilo, 
fol.139. 

Cane, fe cntiendc portodas las 
partes del humano cuerpo, 
p.2. $.17. Afsi lo entienden 
los Eferitores Sagrados, ibi. 
Qual cs el alma de la carne> 
ibi. 

Cafo y muy particular , que Ic 
fucedio a cl Autor en laCor- 
tc , p.2. ^.6. Otro fucedio 
entre vn Moralifta,y vn Me¬ 
dico, p.i. 5.2. Otro curio- 
fo , y fupuefto para expliv ar 
cl affumpto de efte Libro, 
Prolog.— Cafo fucedido a el 
Autor, en concurrencia de 
Medicos, y otras perfonas 
dc liieratura, p.2. $.1 Ca-i 
fo , que aconiecio con vn 
Principe , y vn Aftro!ogo,ca 
quc fe cvidencia lo ridiculo 
dc laAftrologia,fol.25.0tro 
particular, fucedido en Gra¬ 
nada con e| fcoor Cardcnal 
Cifncros, fol.40. En cl mas 
vrgente calo quantas fan- 
grias fean baftantes para cu^ 
rarlo , fol.260. Cafo. Vide 
criG, y obfervacioti. 

Cathedra , en clla no* fe encuen-! 
tra la curacion de vn faba^ 
non , fol. I $7. 

C4«/i» dc crcriiosdcfahogados, 
c indccorofos , p. I. $.2. per 

totum, Porevaquar la ante- 
CC^ 
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cedente fangran losmas,mo 
tivo de haverfe perdido mu. 
chos, p. z. §.io. y foL. 166. 

Caufa por que dahan los re¬ 
medies , aunque eftca IcgU 
tiaiamcnte iadicados.Proiog 
Caufa delas convaleceacias 
largas , y de las aiucites irii- 
provifas ^ fol.66. Cau a de 
las defgracias inmediataaien- 
tc fubfeguidas a la apiicacion 
de vn remedio , toi.44. No 
fc fabe la caufa por que vivi- 
mosjoi por que entermamos, 
fol.50. Cauia de iasevaquai 
clones iimpromaticas , fob 

Por que caufa no ban 
podido muchos fuperar vii 
problema medico , £01.1594 
Caufa precifa deinumerablcs 
males, foi.i 19. Por razon 
de caufa antecedente no fe 
debe fangrgr, fol.1614 

Ca»/i^varias de la virtud dclol 
mixtados 5 p.a.f.i^* Por 
ellas (e contfatia la virtud 
aun en vn fnifmooompueftoj 
ibi. Por qued man los mo- 
viirientos expuilivos de na- 
turakza , p»2. §, 6. No es 
propio de las materiales mo- 
verfe aora , 6 luego por efta, 
6 la Qtn region,rol.75.Caa* 
fas por que ofende la purga, 

Cuentanle las de 
las !ecaidas^ circuitos,y diu- 
turnidad de losmorbos ,foL 
1SI6. Caijfas de atraccion, 
qualcs fon las mas comuaes, 
fol 266. 

CebolU blanca , expccifico de el 
Autor para el dolor colico, 
p.2.§-.I2. 

Cenfor, el que lo huviere de fer 
purgiicfc primero de todo 
defecfo,p.2.^.i8. 

C.enfum , que Ic hizieron a el 
Autor , fobre repugnar los 
caldos dcvivoras,y refpucf- 

ta que dio , tot. 1 8 .y 11 f * 
, raizde laiabrica Oe cl 

hombre,y de las humanas 
doiencias, p.2.§ 9, busdef- 
temples no pUede corregir- 
los, ni iatangria ,ni la pur- 
ga , ibi. Solo con los Ceta- 
kcos ha logrado el Auior te- 
lizidades , loi. Como puede 
darorigena codes accident 

ti por decrementb , b 
dtfluxo padece , fol. 160. 

Ce/ar Magato oblerva ^ y cele^ 
bra las obras de naturalezai 
foL8. 

ColerAi en los viejos ho fe deb^ 
evaquar j y por que , fob 

^92-* , 

ChujiAs j foh indignas de vn ef- 
Criior Chrbtiano ^y efeon- 
den el mas pernicioto vene- 
nojp.i.^.i. 

Cieeran llamo a la oatutaleEa ma 
dre vniverfal, fob8. La pro- 
clama dux §pimA, fob 5. Af- 
feguro que no erfara el que 
la tiguiere jpor fer la mejof 
maeftra , ibii 

Chios, fu$ movimientos fon ve- 
lozifsimos , c inmenfa la dif- 
tanciaentre cllos j y los en- 
fermos » fob 16* Son fus in¬ 
fluxes , y movimientos con- 
tadosj y cn los enfermos auri 
fonpofsiblesmas aceidentes^ 
ibi. El cflado del Cielo con- 
curre pata las buchas , 6 ma- 
las terminaciones; y como fc 
entienda fu efiido , fol. 17. 
Aunque fon compnefto^ ho 
fon mixtoSjDi fon elementos^ 
nieleraentados, ni corrupti- 
bies por agente natural, ibi. 
Son inmunes de rodas pere- 
grinas i.mpretsiooes, ibi.Con 
fu continuado movimienro' 
promueven las acetones de 
todo lo fublunar , fob z3 6. 

Ch/o quarto vdebe fer de la mif- 
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ma riaturalefea del Sol , y 
iicdjpre dc el recibiriamos 
fcnfiblccalor, porque fiem- 
pre algunadc fus panes efta 
perpendicular fobre nofo- 
trosjfol.21. 

Circulos dc la Bsfera imagina- 
rioSjfol.iS. 

CirtunfiAnchs fe deben ob- 
fervar para vfarbicndeU 
purga en las decliaacioncsi 
fol.iS7. 

Ciragla , conoce los males que 
cura ,101,58. 

Cirttjanosy en materia dc pulfos, 
obdentan mas ciencia , que 
Galeno, Valles, y Enriquez, 
fol.99. Refponden , que la 
naturalezaiabc por si Tola re 
tener , cocer , feparar, y ez- 
peler,fol.8. Hide Illora pre- 
vienc pv>r el pulfo los fudo- 
res^ tambien como el Autor, 
fol.99. Mediante e(lc cono- 
cimiento (on muchoslos aci- 
ertos quelogra,ibi. 

Clazomtnio padecio morbo tan 
agudo , que parcce incom¬ 
patible con tan extenfa cru- 
deza, fol.ior. 

flimas, fu diverddad no muda 
la naiuraleza , ni fus accio- 
ncs,aunque las conftituyen 
enyarios temples, p.i. §.4. 
En todos ay vnas mifmas cri- 
fes, y movimientos natura- 
!es, ibi. Solo varia la fre- 
quenciade enfennedadcs en 
varios clima$,ibi. 

Cocido, quando Ic debc purgar, 
fol.190. 

Coccion , fus feiiales no fe com- 
prueban con los cxcretos, v. 
g. dc fudor, diarrhea, ylan- 
gre dc narizes, con que fc 
juzgan los morbos, fol 37. 
La equivocan los Galenicos, 
fol.84. y 111. For cUa ,yU 

dclas 

riales, rio fe puedc fcnaUrdii 
fixo para los fuceflos criiicos^ 
fol.15. y fol.57. Ni pueden 
fer fu termino los fudores, 
diarrheas , y hemorrha^ias 
criticas , fol.119. 

CoUresde I a fangre de que cau-j 
fasprovicnen,fol a6S. 

Comida , baftando vna para que 
pueda llegarel crifermo a el 
edado, no debc rcpeiirfe,foL 
34. Sino fedebc repetir co^ 
mida, menos fe podrk repej 
tir remedios, y por que, ibi. 

CorNparacion de U pugoa, de oa-^ 
turaleza, y morbo bien pa-; 
rccida, pero pcrniciola , fol. 
163. 

Compuefies, cxpcrimcntados fe 
deben vfar ,6 folos, 6 a lo 
mas con vn licor aproplado, 
p.i. §.i2. El hazer con ellos 
naevos compueftos ocafio-, 
nan machos males, ibi. 

Cvfiitrtncti de U region, en que 
confide , fol.63.y 64. 

Congeturs , medio may falibic 
para el conocimiento de las 
crifes, fol.45. Indrumenta 
con que cl eatendimiento to- 
ca las cofas phificas,fol.240.; 
No obliga , ni muevc a cl af-; 
(cn{o,fol.24i. 

Qonfujlon para el fabio verfe rc- 
darguidodel mifmo nuaiea 
a quien apela, p.i.§.8. 

Comeimiento de la nituraleza, y 
morbo , importa para arre- 
glar la curacion ,fol.49. Eni 
que corren igualeseldcl Me¬ 
dico , y enfermo , fol.63. y, 
64. De los movimientos ds 
iiaturalcza bada para curar 
lus dolcncias , p.2.$.3. No 
conocer los movimientos es 
ocafion de mil defadres, ibi. 
El del Autor no es nuwsn,co¬ 

mo penfaron muchos , fol, 
iip.fldelpujfo pawlascri-: 

fes 



DE LM COSAS NorABIES. 
fes cstan claro, y cierto,que 
haze pararfe por no pcrtur- 
barlas hafta a los Pfcudo-* 
Medicos 5 fol.99. 

Confejo que da cl Autor , y ad-i 
vertencia a los Medicos, fo- 
bre lo efcrito , fol.121.12i* 

y94- 
S^onfequencia del Alitor Contra 

los Medicos ediUres^ fol« 
170. 

Cantradkionss , fen crifol de las 
verdadcs 3 p.i.f.3* 

Contrartoiy es arreglado a razon 
vfarios apiicados fueta de 
ocafion foD mas contraries a 
la vida que los morbos, fol. 

53- 
Qon^sWtmcSi aUnque fc mudea 

cn vn abnr,y cerrar de ojos^ 
no pueden fatisfacer a los va 
rios ruceflos de los que na- 
ccQ cnvDpuaro * foLzi. Y 
fi es baftante lu arrebatada 
mutacion , es precifo fenalar 
vafios fucefibs a cada miem- 
bro sibi. 

Qr 'ifis jfucedido con vn herma- 
no del Medico de iznajari 
pradicaodo eftelamediciDa^ 
fol. 104. Dos por fudot, y 
dos por diarrhea prevenidas 
antes por cl Autor ,£01.109* 
Cribs prevenida delAutor en 
DonGeronimo Goni yAben- 
dano , Corregidor de A.nte- 
quefa. y lo que pafso con los 
Medicos fobre ella , fol. 109. 
Otra por ludorcnei Padre 
Fray Alexo de PascAf& An¬ 
gular , foL 111. Efpecialifsi- 
macriAsen cl Padre Predi- 
cador Fray Juan Gomez,fol. 
112. Otra prevenida por (u- 
dor quatro dias antes , fol, 
113. Otra que lucedio con 
el Thcforcro del Excclentif- 
fimo fchor Duque dc Scfa,ea 
U yUlade Izaajar } fol. 4 

Otra muy particular,qoc oB4 

fervoel Autor cn Don Bar4 

tholome de Cea , en Madrid 
fol.114. hafta 119. Pcrqae 
no fe ven en Efpaha , 
5* Si con la langria , y pur- 
ga le minoraran las cauias de 
lascnfcrmedades fueran mu^ 
chas las crifes en Efpaha , p« 
2.^.7. Son vnicamcate hi.as 
de la natutaleza,ibi; Logra-: 
ra ver muchas el que no def- 
armarc, 6 perturbare ala na- 
turaleza,ibi. Las milmas qua 
en tiempo de Hipocrates foq 
aora las crifes , p 2.^.2. 

€rueidai , la de los Dograaticos 
contra los Scepiicos, caufa 
conrpafsion , y por que, foL; 

Ml- 
execrable feguir dogmas 

a cl bien eoman perniciofos^ 
p.2.^,5. Oloesla mala iQ*r 
teligencia del Autor, b laer-: 
rada leccionde los interpre-i 
tes de Galeno, 

Curmon, la mas fegura, y acer- 
tada , la que fe rcgula por el 
coaocimiento del ^mniQ m- 

tur<£ , foi.29. La que fe hi- 
ziere An efte conodmiento 
podra cebaf i 6 medicar ea 
la hora del vigor, y eaufat 
vn eftrago, fol.30. Escon- 
tra Hippocrat. & Avic. que 
mandan parar toda mcdici- 
na en aquella horaibi* % 

contra Galeno ^ fo!.39* La 
mas erradicativa efta en el 
centrariA centrarijs pelhntur^ 

fol.38. La masdoda cs na-* 
da fegura, A fe ignora laoca- 
Aon , fol.60. 

'Cursr bien, prefagiendo 
pucdefer,p.2.$.6. 
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D 
DAnss , mcnos fe caufan 

obrando poco , que ha- 
ziendo muchos rcmediosjfol 
116. Danos dc las cvaqua- 
ciones (imptomalicas, fol. 
130.Los que Te figuen quan- 
do la naturaicza obra rep«g 
nante ,l'oI.i 3 8.Danos dc los 
abufos en fangrar, y purgar, 
fol.r5'5.y 192. Danos irrc- 
mediablesde los que curan 
por contempb cion, 
y 180. Danos dc la purga, 
fol. IV 3'* Los que le figuen a 
la cvaquacion de la iangrc, 
26! .Los que ocafiona la fan- 
gria , quando no ay multi- 
tudjfoLi^^. Danos dc la 
purga en vafosllcnos , lol. 
273. Danos de la piirga paf« 
fada la turgencia , fol. 

Dctlinacien de la enfermedad, 
folo por ella nodebe cl Me¬ 
dico purgar , fol.183. 184. 
i87.y 104. 

DccrctSytio ay niogunoque man 
dc rccogcr quanto fc ha ef- 
crito contra los Dogmas Ga- 
Icnicos, p.i. ^.5. Niloha 
havidoque prohibael quefc 
eferiva, ibi. 

Derikaehn dc I*s humores fc 
impugna con fundamentos 
convincentcs,fol.263.y 264 
Deribacion , y rebulfion es 
artificio vano de la ancigue- 
dad ,f«1.2^6. 

DeftngMHo I cl mayor fc confi* 
gue con cl pulfo cn la mano, 
y obfervando fus movimien- 
tos, fol.150. 

Dtftos^t vcngan*a,quc cfcc- 
tos caufenen los heridos,fol. 
186. 

pi/mAyo f el del hambriento 

prueba no fer la materUde 
nutricion la fangre, fol.2 3o. 

Dttraiisr , no ay broquel con¬ 
tra fu Icngua, p.i.J.i. Esel 
cncmigo calcro dela facul. 
tad Mcdica , p.i. ^.5. Nun., 
ca falta ni quien a el cstor- 
zado moteje , ni quien a el 
fabio calumnie, p.i.^.(>. No 
fera dc detractor el que Ic- 
yere primero lo que eferiva, 
y oygalo que hablarc , p.i. 
^.18. Ay cafta de detradto- 
res,que dcfprccian las obras 
del compahero mientras vi- 
ve , pero en murieidofe las 
aplauden, p.i.^.iS. 

Du quarto cs indicativodel fic- 
tc , y cotno fc cniiende , fol. 
141. Conftiiuyenlocon dos 
predicados opueftos , fol. 
141. 

Diarrhea critica confirma no fer 
cxcreto vcncido por la coc- 
cioa, fol.3S. Con que indi¬ 
ces fe conoce que ha de vc- 
nir mas, 6 menos tarde , fol. 
95. Y con qutles fe demuef- 
tra fi ha dc fer mas, b mcnos 
copiofa, ibi. Por fer copio- 
fa ayudb a que criticafie bien 
Clazomenio, con parotidas, 
fol.202. De la critica diar¬ 
rhea qual cselindicante mas 
cierto,fol.92.y 93. 

Dias, fe mcnofprccia fu obfer- 
vancia cn la curacion. Pro¬ 
log. Con refpeto a ellos no 
fc puede vfar de remedio aU 
guno , fol. 3 3. De ellos no 
fe vale Hipocrates, nipara 
curar, ni para conoccr el ef- 
tado de los morbos, ibi.Co¬ 
mo los dividen los Medicos 
nada aprovechan para apli- 
car los remedies, fol.40. A 
cl nueve da por cumpIidaHi- 
pocrates la curacion del do« 
ior plcuritico, fmo fc com- 



BE LAS COSAS nor ABIES. 
plica > 6 fobrevicDc nuevo 
accidente, £01.41. Dias fixes 
para las terminaciones no 
pueden eftablezcrle por in¬ 
dices emanados de los hu^ 
mores, £01.44. 

Dieroto cl pulfo , es el mas cicr- 
lo iiT^icante de la laogre dc 
narizes, foLy^.So.y 81* To- 
dos los colocao entrelospcr 
niciofoSjfol.So. hnefiopa- 
decicron engano los anti-s 
guoSjfol.So. 

I>iesa , es el mas vniverfal fegu- 
ro,y eficaz remedio, 
lo.y fcl.34.y 208. 

DiftrtncU, cnirc el pulfo vndo- 
fo , y el vermiculante cs mr 
fubfiftente, y vana^ toi.ioi* 
La diferencia medica de cl 
morboqualcs, £01.244. La 
de la tufgencia ao es ia ma- 
ligoidad deios humorcs, £ol. 

Dtfieultad la mayor en cl arte de 
curar,iol.45. 

Dilemma invencible fobre la af-* 
trologia , foLib. Otro di¬ 
lemma ,Con que fe converge 
que Hipocrates no purgb a 
Herofonte , fol. 189. 

Dio's, y U naturalcza aada ha-^ 
zen iuperfluo, foi.22i. No 
quifo Dios revelar los arca- 

. nos de la naturalcza , £oi. 
241‘ 

Difputas firven a el entendi- 
miento , no a la naturalcza, 
fol. 2 5 8. 

Dipimion advires de las 
efeueias incluyc vn gravilsi- 

' mo error, fol. 276, 
Divifion vana , y voluntaria de 

los Dogmalicos , fol.ib^.La 
de las partes del Zodiaco no 
es natural, fino voluntaria, 
fol.i8. Divifion del metho- 
docurativo, I0I.179. 

D/uturnidad fdQl morbo es hija 
decopia^y beterogeneydad 

deluccos,fol.205i 
DoHos , masquicren luzifceft 

metaphificas , que acertaf 
con experiencias, p.u^ 3* 
Mascontentos quedan,quan 
do hazen vn bien adornado 
difeurio , que quaado curan 
vn tabardilio,ibi. 

j^Q^rinas pueden variar fus in- 
teligenclas , no es apartarfe 
de ninguna poficion, pprin- 
cipio fuyo, ni efto arguyc li- 
bertad philofofica, p.i.^.^i 
Dodtrma de quaterr iones es 
vana,£01.15. YporqueJbie 
Dodtrina es de los Principes, 
mover cn los principios , f 

parar en el eftado , fol. 3 i.El 
fondameiitoes por no emba- 
razar los rnovimientos criti- 
cos, ibi. Efpecial dodlrina de 
SanBafiiio contra los que ar- 
guyen Con improptrios , y 
chuflas, fol.151. Admirable 
dodtrina dc Seneca contra 
los que figuen las opiniones 
por antiguas, fol. 163. La 
dodtrioa de Clazomenio de- 
be aplicarfe a la efifermedad 
de la mugcr , decumbebat 

m, fol. 203. Aunque 
fean delibrosapocrifos, co¬ 
mb digan io raifmo que la de 
los legitimos , deben igual- 
mente venerarfe , foL 207^ 
Dodlfina de Santo Thomas 
contra la virtud elemental 
cn el mixto , fol.224. Doc- 
trina en que convienen Prin- 
cipes es, que en el eftado , 6 
cercaofendela medicina,foL 

Dogmas , los eftablezidos iuxta 

nature leges fon los quedebe 
cl MediCO leguirTol, 155. 

Dog^^^iieos , los mas en la pfaC- 
tica figuen la fedl:a de los 
Scepticos,aunque no locon- 
fielian , fol. 241* Siguen la 

indi^ 
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Indicaclon del iuhantibiu , O* 
noccntibus ,que esla pra^tica 
fceptica, foLi42. Porinda- 
gar los principios dc las co- 
fas caminan diftantes dc la 
realidad phifica de la natura* 
lexa , fol.'i43, 

Ct^/orde coftado lo cura Hipo¬ 
crates fin fangrias, fol.41. 
41.y 178. Dolor de cofta- 
do fclizincntc terrainado por 
diarrhea. prevenida por d 
Auior , fol.ioS. 

Dolores lumbates indicc de diar- 
rhea, fol.ioi. Dolor dc cof. 
tado,con cl fe prueba fer nu- 
la la rcvuUion, y dcribacioa 
de la fangre tan celebradas 
de los antiguos, fol.26x, y 
1^3. 

Duia , cn !a virtud dc los rc- 
tnedios es figno de ignorirla, 

En las dudascs lo 
mejor atendcr ala conferva- 
cion de la naturaleza , fol. 
257. 

paende de losaciertos ,en quc 
efta. Prolog. Esci fuid dt- 

vinum de Hipocrates, ibi.El 
de efta picdra , cn que coa- 
lifte ,foI.51. 

Dux , de la medicina la cxpc- 
riencia, fol. 13 3. 

E 
qualcs fean los quc 

fc figucn, quando la natu^ 
raleza cxpcle los humorcs fa- 
nos, y no cl material pecan- 
te , fol.5. Efectos, y roodo 
de obrar de los remedios no 
fc ha podido cxaftamcntc 
averiguar, fol.68. 

'fflementos , fus pcrturbacioncs 
210 las caufan los inftuxos de 
los Aftros, y por qiii , foL 
^p. ^ fus qualidades fon 

pazes dc producir vital bpe^ 
racion alguna , fol.115. 

Bus Argo , quc kazc cl Autor a 
los Medicos, fol.71. 

Bnprtntdad , la mas cognofci- 
ble no puedcconocerle , ni 
capiiuUrfealas primeras vi. 
fitas, p.2. #.4. Enfcrmcda- 
desde fangre muchas cura- 
das tin fangrias, p.i.^.8. Ni 
por julcio de coccion termi-, 
nadas,ibi. Ningunapor ra- 
kondc cutermedad pide fan^ 
glia, ibi. y 171. Son las mif, 
mas aora quc antes, y guar-? 
dan los mifmos periodos, p; 
2.$.L. La noconocida ,folo 
debe curarfc con la dicta hat 
ta defeubrir la conftitucion 
fixa, p.1.^.4. En la enfer- 
medad que mas fe Cingra cs 
end dolor de coftado , p.i. 
^.9. En cllas fc anteponen, 
6 pofponcn fus crifis a los 
rcgularcs terminos, que fc 
les fehaUn , fol.29. Qaando 
degencrande Icves , cn gra¬ 
ves las mas vezes es por U 
medicina , fol.66. Ninguna 
fe termina por coccion en la 
forqja , que la cxplican, foL 
128. En qualesfea vtil fan*, 
grar algo mas, que dos cor- 
tas fangrias , fol. 13J. Las 
mas dependen del fucco nu- 
tricio degenerado , fegiin 
muchos , fol.i6i. For quc 
degcncran , fol.187. Las dc 
lasepidcmias fueron , fegun 
todos, lasmasagudas, ma- 
Iignas,y pcftilentes,y por 
lomifmo impofsible clquefe 
fujeten a coccion , fol. 205. 
Las dc pmrcfaccion como fe 
caufan , fol. 219. Enfcrme- 
dad magna qual es,fcgun los 
Dugmaticos , fol.250. En- 
fermedadcs agudas no todas 
jfpA ic plethora^ pi mul* 

lirud*: 
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thad , fol.155* Enlas quf 
no fc expcrimentaa criies^ 
esfolo ca lasquc el Medico 
dcbecurar j tol. 299. Soio 
las que naturalcza no puede 
veneer , necelsiian de medii 

cina, fol.6i 
'Snfirmosjdc dofcicntos no 

rib mas que vno, con la me- 
thodo del Autor , p.ii^.14. 
Sanaii breve en donde no^ay 
Medico, ni Botica, y le cu- 
ran poco , 6 nada,p.2.j>.i 5* 
Los eafermos que padec«a 
morbos malignos, 6 pierden 
prefto la vida,o eicapan con 
depoficiones^b abrceiTas_,co- 
mo ClazoroeniO , £0^203. A 
los del tercet hbro de Us epi 
demias no purge Hipocrates 
en Us dccliQacioaes^roi. 204< 
No fe hallo ea ellos lignos 
de coccion, 205. 

'£ngan&j esmuy frequente en I2 
execucioa de las faogrias 1U« 
mar alivio , k lo que cs cvi. 
deatedaho 3 p.a. ^.9, En^ 
gaoo , en d Medico no ar- 
guye fakack en cl indtcaa-; 
tejfoLiiy. Otro iobre los 
colores de la fsngrs,fol.267# 

Mn^mdimUnto j pot que no cn<i 
edenrra con Us obras dc na* 
turaleza j b no fe perfuade % 

eilas,3 fol,io6i 
Snfidad , de la mas deffrecia-i 

ble no fe fabe fuint/hio prin- 
cipio ^bcaufaprimera, 151, 

MpidemUs, fon las enFcrrnedadcs 
fnasagudas, y malignas,foI. 
14U 

Mf'gos , BO los aborrece el Au- 
tor, vfade los Ucados ab tf~ 

fe^u , como masdemonftra^ 
tivos j p.2.5.3. No pueden 
convcnccrfc con eilos los ca- 
fos defadto ,como cide eftc 
Libro,tbi.2S'), 

Xropbilo le quexabade }.a raifeg 

rkhuQiana , y por qnJ, fbta 
9. Confidcra a los hombres 
aprendises de los brurbs^' 
ibu 

Enow, que tefiefe Galcno de 
los Medicos, que ni entkn- 
den el pulfo , ni conocen la 
ocafion, foi.78. Error gra- 
vifsimo de los Medicos ^ fob 
268. 

Ef(&llo 5 pot que los doctos fe 
abiliencn de fangrar , es ia 
corrupicia de ia langre a fob 

Efcofo,At la faiigria no es la pit 
tora ,fol.247..y 248. Efco- 
pos para Ungrar , fe deben 
bufear en losfaoos, 272. LoS 
mas ordinaries de los Gak*- 
niftas para fangrar fon cl vfo 
y el miedo , foL278. El ef< 

. copo legitimo de U fangria 
coaiprehcndc enfermos,y fa-5 
nos3fob272. 

Efet'iUrts, govcmidos de esi* 
bidk foK pcrnicioifsimose 
Comparanfe a las aves noc-* 
tufQas,a cl Veneno deUs vU; 
voraSjy k Us ferpientes de 
Egypto , pii. ^.1. Eferiven 
con iefahogos contra el Ao, 
tor , quando no pueden con¬ 
trail fenteocia ; huyendoel 
cuerpo aUdificukad ,p.i,^<j 
I. 

Eferitos, como ban de fer par* 
que fcan buenos, fobi $ 5. 

EJcritQs, fino fe aprobaran los 
indccorofos, cefsiran nueD 
irasdcmafias , p.1.^.2. 

Eferitura Santa dice ,• qoc cl Sof 
fue eriado para alumbrar^ 
mas no confta de doadc naz- 
ca aquel calor tan m-aravillo- 
fofuyo^ fol.ii. 

Mf&kelaict^xic^ qual c$,fQl.243 
Effcmia , la de ia enfermedad 

medicamente conljJerada^ 
qudles, fob I 90. 

KKKK, 



IKDICE 
.Hyf^</tfdelaicnfcrmcdadcs ,ho. 

ra dc quietud con la mcdici> 
na. Prolog. Eftado, 6 hora 
del vigor, no fc pucdeco- 
nocer por lo que dicen los 
antiguos, fol. 3 3. No preco- 
nocido , no podra ninguno 
conocer ; An egfreum viiiu 

fttfficiat perdurare donee mot. 

bus conJiJiAt , fol. 3 4. Avicc- 
na lo acerto a definir,mas no 
a darnoslocn liempo a co¬ 
nocer, fol. 3 9. No prccono- 
cido , no fe puede ayudar, 
antes fi perturbar a la natu- 
ralcza, ibi. 

Efpiritus , fii defeclo no puede 
fcrcaufa de que U fangre fe 
Convierta cn hurnor bhn:o, 
fol.iiS. Donde ay falti dc 
efpiritus, ay cnortuicicion,/ 
gaigrena, fol.119. 

Bfillo , fe figuc fin reflex’on, p. 
2.-^.4. Sobre el eftdocifo 
fucediJoen la Gortc de Ef- 
pani, ibi. Es tal fa fuer^a, 
quecierra las ojos a lis la¬ 
zes , y detiene elpifibalos 
aciertos. No pudo cl Aator 
haver eferito cn eftilo mas 
hamildc , y por que, p.i. §, 

10. En fuerza de el figuen 
los mas cl movimiento fimpw 
tomatico de la naturaleza,, 
foI.iSi. 

EJlrelksfixas, como erran- 
tes, fon partes de fus mif- 
mos Cielos, y por effo cada 
vna de la mifma naturaleza 
delCielo, dc que fon partes, 
fol. 17. Sonagenasde qua- 
lidadcselementalcs ; y por 
que fon rcccptivas, y reten- 
tivas de la luz , fol. 17. c. %. 

Todasfueran calientes, fi el 
calor del Sol naciera de fu 
luz,fol-ii* Con la Eftrella, 
que aparecio a losMngos ar- 

guyeSafiG«g°f!?» 

trologos, Fol.II. San Aguf. 

tin afirma,que no tienen po^ 
der alguno las Eftrellas, fol. 
13. Obfervar los diaspor cl 
tema , 6 poficion dc las Ef- 
trellas , reprehende agria. 
menteSan Pablo, ibi. Su re¬ 
gular curfo no puede fer cau- 
fa dc los irrcgulares movi^ 
tnientos, y fimptomasde los 
m^rbos, fol. 17. San Aguf- 
tin advierte , que la obfer^ 
vancia de los Aftr0s,csap3r-i 
tarfe del Baptifmo , y la Re¬ 
ligion Chrifiiana, fol.15. 

EJiuiio, el del Medico tan fo- 
lan,*nte ha defer cn libroS 
hechas a golpes dc expe- 
riencias , fol.157. Vnaho-* 
rade efiadio en Hipocrates 
aprovccha mas, que muchos 
anas cn otros, fol.15S.El 
eftudio dc Hipocrates qual 
era , fol. 178* 

Eosqitaciones^hi fimptomaticas, 
por que, p.Las criti- 
cas en que confilen para que 
fe.in buenas, fol.144. To- 
dos temen las fimptomaticas 
fol.^x. 167.7 todas 
cs cierta la perdida de la na- 
turaleza , y dudofo el defar- 
me de fus encmigos,fol. r 3 a. 
y 18 [. Si a natut^t fon perni- 
ciofas enlos principios ab at. 

ie feran pcrniciofil^simas, fol.' 
168. Evaquacion de lo fu- 
perflao no debilifa,fino def- 
ahoga , y aviva ,fol.i56. La 
intempeftiva de la fangre es 
ocafion de muchos dahos, 
fol. 1^2. Evaquacion folo 
permitida de la naturalcza, 
no pide imitacion del arte, 
fol.281. La que fc haze de 
fangre por la hcrida cs maS 
vtil , que la que fe haze poC 
la rangria,y por que, fol. 

Evdi 
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lEvsiuar en los principibs coo- 

trario a el ordcn de natiara- 
leza^ 101.170. Evaquar cou 
el rcfpedo a caiifa antece- 
dentc csde Medicos eftila- 
res, y lo reprehends Bagli- 
vio , foi.i7^* 

’Exaeerbaeiork de la calentura hd 
inuevc a ios Medicos a 
roasfangrar i comoalgmios 
pienfan,fol.275.y 276. 

Exeeknciss j de la bcafion y y fu 
gr«) poder en todas cofasj 
fol.i24.y ii^i 

Exemphs, idiilosmas cricazcS 
predicadores. Introd. 
7, Mas fe aprende a curar 
con los cxentrplos y que con 
las difputasj p. 1.^.3 iAy tan-, 
ta falia de exemplos para 
afianzar verdades , cotno fo- 
bra de vozes para perfiiadir 
quiirieras, 1.^.7. Muevcd 
masque las palabras , v no 
ay muros m s inexpagncb'CS 
ibh Exemplo corique Ic pt-le 
baio que el Medico deb fe 
ber para curar, fol. 3. Otro 
Con quele pf ueba ferimpof- 
fil- lc el conocerel quanio na* 

iure j por ia medida de Us 
fuerzas con el pefo del mor- 
bojfoji’c?. Esempio de U 
malignidad en cantidad , co¬ 
mb de vn grano de niijo, foL- 
296.Pruebafe conexerriplosj 
que ni la copia * ni la malig- 
nidad de los haniores fort 
Cortftitutivosde la turgenciaf 
fol. 29 5. 

Experiencia^rm a cl quc DO tra- 
baja conduce a el dcfengaho. 
Introd.Todafelizi- 
dadfe debe a fus luzes. In 
Proea'sio. Es como U piedra 
dc toque,p.i.^. Vna cxpe- 
riencia burlaa cien razones, 
p.1.^.3. Las cxpcricncias de 
cfte librq han de dar en rpfq 

tro a muchos , p. 1.^.4. Ex2 
pericncia del Aytor fobre U 
fubfidencia copiofa/ol.t 97J 
Experiencia, que debian ha- 
zer todoSlos Medicos para 
falir de vn error conauni fol; 
270; 

Expsrimento , el de efte Libird 
ferenara la borrafea de las 
contiendas. Proem. Otfoi 
que prueba no fer los fleg- 
hiones hijos de lalangre, fol. 
230. Otres con que fe con^ 
vcDcc fer la parte mas futil 
del alimento la materia de 
nutficibn , foL23 5. Much-os 
ay de lo rnucho que predi- 
cei los Aftrologos , y lo po- 
co , 6 nada que aciertan,fol; 

ExpUtdehn particular del apho-, 
rifflio:^a<« rdinqmtur in mor-- 

hiy&c. 

MxperimenPo, el mas fegurb pa-* 
raperfuadir , quefii^cono- 
cimiento del quando naturd 

no fepuede acertar ,foi.57i 
ExperUficiay fi fe cOnfuUa fe Han 

de hallar Us do£trinas del 
Autor, fobre todas feguras,^ 
fol.71. Experie ncU del con * 
fentimiento, entre el pecho^ 
y partes padendaSjp.2.^.i6i 
El de otras partes fin noticia 
dc las vias , y que folo U na- 
turaleza no las igrtora , ibi. 
Dos expefiencias fobre el ju- 
go nutritivb 5 y como fiendo 
Vno nutre muchas partes^ 
ibi. 

Explicaeiofi del Autof fobre Us 
cribs de la idtericia , cn que 
fe incluyen yarias, y efpccia- 
lifsimas doiSrinas, fol.no. 
y 1 i7.0tra que hizo el Au¬ 
tor del indlce cierto del fu- 
dcr critico ; y cs la mas clir 
ra ,y genuina , fol.98.y 99* 
£5 efpecial U explicacion dc 



7KDICE 
los vcrboi folvtrt^ f oK 
;io5. Comofe dcbe eaten, 
der ,y explicar el lexto: In 

ornnihusftbfibusy ({uas putridns 

conciut bnmor, fol* 2$0* 

Expoficisn del aphoriftao : At^ 

tutorum tj^erkornm mw amnino 

funt cert<c pranuntistionsy 

foil 16. Otra clpecial del 
aphori^oio : Stptenarum qm^r- 

4us ejiinicx^^c, foLi4i.har- 
tai'ol.145. Con novedad fc 
cxpone cl aphorifmo : Suda^ 

res febr test Anti , J! In ttper ini 

tertio die 101,145. baf- 
ta 148. Expoikion viililsi- 
ma de HcredUjfobre vn pre- 
cepto deHipocratcSjfol. 185. 
Exponefc cl morbo de la mu 
gcr de Epierstes , fcl. 194. 
iiafta zoo. Singular expoQ- 
cion del aphorifmo: HAoitus 

Athlt5iArx*m y C^tf, fol. 110. 
hafta Z37. Bxp6fi(ian.\\^Q^ 

Explieaeion. Explicanfe las 
paUbras, co^a , cruda, y rur- 

fol. 191.hafta 198. 

F 
FAlfo, cuefta poco cl con- 

vcneerlo,p,i.|,i. 
EAtor y indice el mascierto dc 

U materia podrida, fol.171. 
Fermentation depurativayfe apla- 

ca , 6 detienc con la fangria, 
p.z.$.ro. 

fibras, muchasdelas que re- 
matan cn las glandulas dc la 
boca, y eftomago reciben 
la parte masfutildel alimen- 
tOyfol.233. Las fibras ncr- 
J/eas conducen el humedo 
radical , afsi como los vafos 
faDguifcrosjfol.z 3 7. 

Fiebre , la ardiente rara vcz fc 
por fangic dc narig 

zcs , yp6rque, MM. 

legitima tcnninacion cs la 
fnorrbagiA nAriuw , fol.68. La 
ftebre erratica es hija dc co- 
pia , y hctcrogeneydad de 
cxcrcmcntos, tol.ioo. 

flgmento, 6 maU inteligcncia 
es quanto fe ha dieho de la 
coccionftol.i 29. 

Figurn , y movlmiento,cs caufa 
dc los varies colorcs que apa 
rccen cn la fangre , foU 
168. 

Filofops, muchos dirputaron: 
An bruiis ratio infit ? Y por 
las cxpericncias rcfolvicron, 
que brut a plus ratianis bAbare 

in ckpidiiAtibas neetJfAfijs, qux 

bommes, fol.9. Ageno cs dc 
los verdadcros Philofotos, el 
pronofticar ftn fundamenio 
cierto, fol. 20. 
,el de la naturaicza cn to-’ 

dos fus movimientos esla 
confcrvacion,fol.z. Efte fe 
cxplicacnla produccion , 6 
propagacion efpcciiica, ibi. 
Fin del arte qual es,fol.246. 

Flegmanes , por quMos atribu-, 
yen a la fangre los antiguos, 
y efto cs error de eilos, fol. 
230. 

FluUo , de que circunftancias 
ha de conftar , £01,283. 

FoftHA , la ftlogiftica es agena 
del method© curaiivo, p.z. 
$.2. 

vital, varies modes con 
qne fc explica , fol.2 3^. 

Fuerzds , no puedcn dc otro 
modo tolerar , (ino por lo 
confcrcntc dc la region, fol. 

Fundawento el mas feguro para 
fangrar , fol.rii. Por que 
fundament© fe Lngra en la 
cfcuela dogmatica ,fol.i 3 3. 
Tratafe con paiticularidad 
fobro fundamcntoslcgi- 

tiy 
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limos de la fangria, ypur- 
ga, fol.i54,y 1J5. Fun^ 
damento baftantc para ca¬ 
pitular por perniciefas hs 
evaquaciones fen losprinci* 
pios ) fol. 1El fandar 
mento , y rcgla principal 
para purgar en los princi- 
pios ,quaies,f6l.i8i. Va^ 
rios fundamentos ^ con que 
fe evidencia,que lamateria 
dc nutricion no es la fan- 
gre,fol.lii. Furidaitien- 
tos matenaltieos, que dcF- 
truyen la revullion y y de- 
ribacion de los antiguos,foi 
2^3.y 264. Otros con que 
fe prueba $ que aunque flu- 
yan de las glandulas de la 
boca,y eftomago inuchas 
hutnedades , muchasdefus 
6bras reciben el alimento, 
con que el todo fe ntitre, 
fol. 253.7234. Portifsi- 
mos fundamentos j por qu^ 
no danan las fangrias en los 
lAthietas jfanos, y heridos^ 
y porqueofcnden a los ata* 
bardillados muchas vezcsy 
fol.281. FundamcntOSjCon 
que fe prueba no fer la fan- 
gre la materia de que fc ha- 
2en ios flegmoncs, y demas 
tbfceffos, foL288.y 289. 

G 
G JlaxU , 6 via ladea es 

dc naturalczaceiefteno 
vaporofa 5 b elemental, foL* 
t7* 

'^Ahnt, fc acomoda al eftilo,y 
pradica deRoma , accion' 
adulatoria , y execrable, 
2.^.4, Acetto Galeno en 
no fangraravn joben Ro¬ 
mano, p. 2. Se nego 
% toda mcdicina porno per 

turbar vha bemorrhagta rils 

rium j p.i. §.G, fol.56.68^ 
y 213. Fue el mayor fann 
grader jy recetador , que 
ban conocido los'figloSjfoU’ 
6. Ahrma j quenb puede 
-adelantar nada .a lo que dU: 
xeroQ los antiguos en hon-a 
radeia naturalc^:a, fol.9i? 
Admiracoiiiola naruralez^ 
a vn mifnio riempo depbnci 
los excrementos tenues, yj 
erafos por varies dudos^ 
fob 10. Gompara a la natui^ 
faleza a el prudente govern 
mador , que defiende , % 

conferva yna Giudad , folv 
II. Affegura , que en la 
cxperiencia nopodemos feC 
enganadosj ibi. Reprehert- 
dc a ios que pofponen la 
experiencia a los difeurfos*; 
fol. 13 .Con fu pradica vfur-*, 
pa a la naturaleza los 
los j con que la honra , ibi.! 
Llama a el eftado del .Cic-H 
lo, latempcrie del arnbien**’ 
te, fob 17. Solicita,que 
ios Medicos fean magnaiiN 
mos , y nofeaflbmbrcn i 
vifta de los graves fimpto-^ 
mas j queanreceden a las 
crifes , fob 3 i. Acoaifeja 
al Medico fe excrcitc ert 
cl conocimienro de lo que 
ha de venir^ ibi. Reficre la'!^ 
crifes , que fobrevienen,! 
fol. 3 i. No conocio cierta4 
mente cl quavio, ni p9f doni 

dedc cada crifis, ibi. Dice^ 
que los fgnosde Hipocra¬ 
tes para conocer el cRadcj 
tan folamcntC fc arrimati 
mas a el conocimienro, fob 
33. Y efte conocimienro 
loGcxa en congetura , aua- 
que pone todo esfuerzo en 
manifeftarlo , y por que, 
Jbii Eftabicze j que no fc 

LIU pue-j 
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j^ucdc Infli'tulr dicta nitt- 
guna , fino fc conocc cl fu¬ 
ture cftado* £01*54. Afir- 
ma ,quccl que tio mirarc 
a eleftado, ocafionaramu- 
chos danos cOn la comida,y 
bebida, ibi. No fcnala in- 
jdicc fixo para Cortoccrlo^ 
fol.5 5. Dice , que cs in- 
dlgno dc fer difdpulo dc 
Hipocrates, el qllc no co¬ 
nocc eleftado, fol.3 5. Que 
lodos los tiempos cs me- 
nefter preconocerlos para 
Xaber dietar ,y curar j foL 
^6. Afirma , qUe todo el 
^rtc medico fc formo de 
cxpcrimcntos,fol.4U En- 
carga fc confultc a los pic-* 
•beyos, Ignorantes, y^hom- 
bresdebaxa fuerte, y por 
que, ibi. Enquenoftguc 
a los antiguos, fol.45. 
exemplos dc Galcno , fol. 
j I. Sc nego a fangrar cf- 
tando prefentes todos los 
cfpoftulantcs, y permiren- 
tes de fu efcucla , fol.5 5 *E 
68. Conrramanda lo que 
grandesMedicoshavianor- 
'denado a vn enfermo , y 
por que , fol.57. Palabras 
fuyas proprifsimas de la 
ocafiori , fol.5 8. Que ften- 
tedc los que pulfan, y no 
fabcii lo que fe pulfan, fol. 
78. Coriftituycpormorta- 
leslospulfos formitantcs, c 
intermitentcSjfol.Sz.Com- 
para a la muerte la inter- 
mitcncia , y afirma, que no 
vib a ninguno fanar con tal 
pulfo, fol.88.y 89.L0 que 
iinrib del pulfo vndofo, fol. 
' «oi. Porla ocafion , nidc 
h bondad , 6 pernicic de 
los movimicnios criticos, 
fol. 116. No til VO G alcno 
conocimlento de todo ntt 

f ntt ihifvi j t6^ 

mo muchosjuTgan,fol.i75, 
y fol. 177, Rompc Galcno 
contra los argun^ntos , y 
difputas logicas, fol.i38.y 
139. La vetdadcra methos 
do fuya en fangrar qualcs,’ 
fol.151.y 153. A que fi¬ 
nes ftiiraGalen6 en fangrar* 
fol.15 i.y 165. Y tanfola- 
mente eftablece la extre¬ 
ma rcpkcion por efcopo 
legitimo'pata fyigrar , foL 
•a 5 S .y 15 9 * Ex plica el pul¬ 
fo vermiculante indiftincA 
de vndofo ^ fol. 100. Oef- 
truycla prailtca de fangrar 
en los principles , txii- 

nerata natard , fob I 33. Sii 
plethora, ni fcnales de ella 
fangra itiucbas vezes , fol. 
.i52..- En rodas calenturat 
fangra ,y por que,£01.255, 
En la bidropefia , y cl e!b 
pafmo fangra Galcno coti 
legirimo cfcopo, fol. 2 5 6. 
Galenicos con qub equivo- 
can la coccion, fol.84. 

GJanduJss, por las del eftomv 
go , inrcftinos,boca,y exo- 
fago , remean miichas bu- 
medades, y para que, fol. 
232. Noes embarazo eftc 
fiuxo para que las fibrasque 
rematan cn ellas reciban cl 
alimento, fpl.23 3. 

Gtrdo, todos confieftan , que 
efta pleno , pero nlngua 
prudenredice , quedefan- 
grc,p.2.^.8. Por que no 
aguantan muchas fangrias, 
ibi. 

Cordura , fino es enferma no 
es obieto de la mediclna,p. 
2.^. 8.No es hi jade la abim 
dancia de fan'gre , ibi. Los 
gortlos rara vczfcconftltu- 
yenpor Athletas, ibi. 

Gratil, ordinariamente comen 
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Inucho, y lo mas convier- 
tenen fangre, p.i;^.8. Y 
por cffo aguantari con mu- 
chas fangrias, ibi; 

fariegos, caraderizaH de divl- 
no el orden maravillofo de 
lanaturaleza i foI;4. A la 
ocafionle Icvantarbii efta^ 
tua, y rindieroii adol^cior 
lies, fol. 12 3 i 

H 
H Ahito i obelTd comd tU 

copo de fangria id ale- 
gan Medicos dodos p;i.* 
^.8.No es objcro.dela me- 
dicina , ni cl obefio ^ ni el 
gracil, ibi. El de ios Ath- 
letas fe confidera falaz , y 
peligrofo, fol.iipi No es 
natural j fol. 246; 

^flabiar mijcho es vicid i perd 
hablar bien es virtiid i p. i .* 
f i i. Hablar verdad, y ef- 
crivir con honeftidad cs 
propio del Chriftiand me- 
dicojibi. 

^hrabatn Avmeers, y Ali Ahen^ 
rodan afirman, que no fe ha 
hallado otro numerd rhas 
acomodado para las calcu- 
laciones , que Y 
que por cfiTo a dZodiaco Id 
dividenen doce partcs,foL 
18. 

Wamhre ^ la de los Athletas de 

quenace ^fol.aioi 
Harveo , digno de alabanza, y 

por que, fol. 160. 
"HeSiUos fe curan con el vano 

de ticrra,foL231. Por que 
quanto toman por la boca 
Holes aprovecha , foi.2 3 2. 

^elmG9ci0, dodrina fuya con- 
tralasfangriasj p.i.^. to.- 

^emirrbagids nunca pueden 
fer tcrminos de la coccion,- 

y por que ,fol.37. Sana S' 
vn joven Matritenfc,y otri. 
a vn joven Romano y p.ai 

Con fignos 6c herror-^ 
rbagta cohdena el fahgraC 
Pedro MiguMde Heredia^ 
ibi. Lasbemorrhagias crU 
ticai piden imitacion pof 
el arte ^ quahdo fon flos;asV 
6 totalmente fe detierien;* 
fol.282. No fe deben irnii 
tar, evaqiiando por diftintii 
jjartedbi; 

Beredia' reprebebde la effilat 
pradtica de losMedic6s;foIi 

iierniarid, eficaz remedio pa^ 
ra la pledra de rlhoneS ^ y 
vegiga, y demas accidentes 
de orin3,p.2.^.i 2; 

Heridos deben fangrarfe por la' 
mifma fazon ,• que los Ath-^ 
Ictas jfoi.280. Para curar- 
iosbien deben los Medicos 
diftinguir bsrida 6c beridod 

^ fol.iSz.’ 
jiiHpbonti y ho fe termino fil 

enfermedad por coccion, y 
por eflb no lo purgo. Hipo¬ 
crates , fol.i82. Toda fa 
hiftoria fe expone con ef- 
peciales dodirinas defde 
fol.i 82. hafla 189. Argu- 
mento con que muchos 
quieten prebar, que Hipo¬ 
crates purgo aHerofonte,fe 
defy2hece,fol.i 82.- 

Jiidrargird no iuzgb bien dc 
H Galend, fol.i77., 

Higadbi muchOs figlos fe man- 
tuvo coldcado Principe de 
la fanguificacion, p;2.^.9.- 
Y por eflb Id acufaban co- 
mo a cehtrd de todos ac- 
cidenres, ibi; Por eflfd en 
todos fangrabandc la ma^ 
nojibi.’ 

Hipocrates arhoncfla la obferj 
yacionincanfabledela na- 

tU4 
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p.t. Kofi- 

jguio Hipocrates otrocami- 
no, yaconfcja , quc todos 
!e figan , ibi. Airegura,quc 
losque otrocamino figuie- 
len, engaaarau , y fciin 
cnganados , ibI. No haze 
inennoria delafangria para 
curar cl dolor de coftado,y, 
julmonia, p.z.^.io* £1 ar* 
gumento deque no hazs 
memoria dc lafangria, por 
ique la fupone, cs mere vo- 
luntario, ibi. Como prac« 
tica ia ley de los contraries, 
fol.50. Pone muchas cx- 
cepciones para no vfar de 
los contraries , ibi, y foL 
[51. Admirafe lacienda.y 
prudencia dc Hipocrates, 
fol.5 I. En fus eferitos no 
(e halla indicc , que fixa- 
tnente mueftre los futures 
fciovimientos de naturalc- 
2a, ibi. No pudodecirmas 
dc la ocafion , fol.6o. Dc- 
;xa k nueftro advitrio el fan 
grar ,6 no en los prlnci- 
pios , fol.6i. Quando ay 
necefsidad dc vn reraedio 
lo manda , y no lo fia a nu- 
icftravoluntad , Ibi. Dib a 
Cntender la aceton in fieri 
€n aquel aphorifino : Qao 

mdturs vergitf y por qub, 
fol.6^. Supo que la mas 
4cvc diverfion olvidaba , 6 
perturbaba a la naturaleza 
para el crifis/ol.y 5. Y por 
eflb hazia poco , 6 nada en 
los cafos mas vrgentes, ibi. 
fol.ia. No fangra Hipo¬ 
crates por coccr,y contem- 
perar lo nocivo, y los Me¬ 
dicos fon nimios en fangrar 
por lo inifmo ,fol.T40.No 
fcizo cafo de trgos logicos 
payi curar , fol. 158. Ni 
fupo quanto ay que faber 

en mediciti?, Stri 
coccion, hccha , y dercchai 
no da cl catartico aningu., 
no, fol. 184* No purgo 2 
QlazomentQ porque no co- 
dbfu cnfermedadjfol.zoaw 
Por lo mifmo no purgo a 
MeUdUj ni a ®lros miKbos; 
ifoLio4|* Siempre quetuvo 
por convcnicnrc la fangria: 
claramente lo dixo, f para 
los principios no fe halla; 
ordeticxptcffo fuyo , p.2^ 

Mas admiro , y ob-^ 
icrvblof movimientos de 
naturaleza , queindagb laS 
caufas fuyas, fol.4. Ado- 
taba a la naturaleza por 
admirable de fusobras, foU 
8. PorciTo lahonra conlos 
titulosde podcrofa jmaef- 
tra bafiante , y mcdica,fol.t 
8.y9. Trata a la natural 
zade guia vniverfal, y ma-i 
eftra de los fabiosMcdicos^ 
fol-9. Con la quietud con- 
feguia muchos,yfelizcsIu*i 
cefibs, fol. 12. Hipocrates 
en todos diasadmitecrifes, 
fol. 15.7 17, Previencmu¬ 
chas enfermedades, y fus 
terminadones , fin obfer- 
vanda a los influxos dc los 
aftros , fol.ji). Scnalo el 
catorce por terraino de las 
agiidas , m^s nunca afirmo 
que no fepudieflen termi- 
nar antes, 6 defpues, foU' 
30. No dice Hipocrates, 
que en llegando eldla 3.6. 
013. nos paralTemos como 
inmediatos a loscrifes, Jpl, 
30. Senas que da Hipocra¬ 
tes para quc a fu vifta co- 
nozca cl Medico cl eftado, 
y fe pare , ibi. Dexb inde- 
tenninada la hora yOqudn- 

do dela naturaleza ,loi.3 3. 
Encarga ,quele oyga, y fe 

pre- 



DE LAS GOSAS 'NOTABLES. 
^regufirdVlbs pkbeyos, c 
idiotas,y por que, fol.41. 
•Segun fu genuina dodrina 
no fe debe cUrar el dolor 
pleuritico con fangrias,fol. 
41. Ni hazcr remedios pa¬ 
ra pacar la calentura , ibi* 
Solo Hipocrates,y vna ruf- 
tica Labradora curan cn 
breve losdolorcs decofta- 
do 3 y como, fol.42. Maa- 
da , que del wlfmo modo 
fe cure la pulmonia , fob 
45. Signode Hipocrates 
para elcrifiscH el dia fep- 
timo 3 fol.44. Por que fan- 
gra a los Athletasjfol.‘i4^i 
Ni por razon de caufa con- 
Junra , ni antecedcnte lan-r 
gra a ningono , £01.284, 
Solo por quitar la ocafion 
langra Hipocrates,fol. 285. 

'Htftoria particular de la en- 
fermedad, y crifis de Don 
^artholome dc Cea cn la 
jCorte, a vifta de dos gran- 
ides Medicos , fol. 114. y 
ii 15 . La hiftoria de Clea- 
jiatides fe expone/ol.xoo. 
{La dc Clazomenio, fol.zoi J 
bafta 203.- La de Pitbhn^ 
1205. Otra del enfermor 
Qui in Deaieis borte decumhu 
lat; y otra de Cberion, fol; 
2,o<?. yde palfo fe trata de 
Bion. 

flombres, mientras los huvica 
re no faltaran defordencs; 
p.i.^.i, Los imbidos , b 
audazes fimulan jufticia 
con la mayor iniquidad , y 
afedanverdad con el mas 
perniciofo engano, ibi. Ef- 
tos fon como las ferpicntcs 
dc Egypto , qiic c6n cl fil- 
vo emponzonan, p. i i. 
Juzgan quefaben mas que 
los que motejan, afcdo co-* 

alosfobgvi^s, p?i4. 

6. Sin la men or Iclaon fe 
pucden mantener con 15. 
libras de fangrc, y no pue-\ 
den pa iTar dc 2 5. p. 2. ^. 17. 

Si tienen podcr para refifs 
tirlos influxes de los CicJ 
los, tambien para quitar a 
los Cielos fu curfo, fol. 24. 
Como fe conferva el honm 
bre con el fuego,y agua, 
fol. 218. No puede el hom- 
bre conocer, ni explicar 
los fecretos de la naturale- 
za, fob 241. 

Uora, la dc la naturaleza , 
fe ignora con los remedios 
fe embarazan, b perturban 
los faiudables raovimientox 
fuyos,fob6i. Lade mo- 
rer la naturaleza, no ay 
quiendiga quefea elpria-: 
cipio ,fobi68.y 169.Ho- 
ra de naturaleza es clobjeij 
to de mas refpeto, y vene#i 
racion de los Medicos, fob! 
274* Lalegitimapara pura 
gar quales, 193. 

Hofacw Augenio cura fin fan^ 
grias la plethora, el rtiovi^ 
miento, y vicio en qaali- 
Sad delafangre, £31.249; 

Hofpitaks , en ellos fe la 
verdadera imagen de los 
morbosifob 157. 

radical, y call do inai 
to fon diverfos en losmc-{ 
dios, y vnos en el fin ,fob 
222. ' ' ^ 

Humdadts, fi todas las glan^ 
dulaslasderramaran cn cl 
eftomago, voca, y exofa^ 
gofe caufara 
per y emnium canfufio y fol; 

Hugo Cardenal cdntcmpla n 
la naturaleza por cierta po«i 
tencia divinitus rtbus inJitAy 

fob 9. 
Humjdadyno es verdadera ca- 

Mwia il^£ 



liar la verdad , p.t.{.5. 
WutKorcs turgentcsno rcpug- 

nan la cocciori , 
Hurnoresturgentcs quules 
forij 293.194.7 

1ND1CB 

I 
IDentidad i chtre cl calor 

elemental, y del vivienic 
nola ay^foLzij. 

idcUtras, muchos adoraron a 
el Sol por Dios, fol. 11. 

ierrsj , que fe Gometen por 
atribuir a motiificadon de 
la parte vkcrada, los cfec- 
tosdecomida , 6 bebida^ 

'ilacion faififsima , y detefta* 
blc,fol.i84. 

iviflkucion , dc itmebos feha.* 
ze patente con argumentos 
ad bomtnm ^ fol. 177. im- 
pUcacion de los Philofo- 
phos, fol. 140. 0tra dc los 
dogmaticos fobre la eflen- 
cia del morbo magno, fol* 

M4- 
Inclinacion de la naturaleza fcH-. 

lolos Medicos grandes la 
llcganen tiempo i conocef j 
foL6 3* 

jndicdciones ^ fon los dias qne 
manda Hipocrates obfer- 
var, fol.144. y 145. In- 
dlcacion4i affe^us magni-* 

iudine ^ esla que vnlcamen- 
tc pide fangria ^ fol. 254. 

Indhantes, los mas firmes para 
obrar , b uoobrar de don- 
de fe toman , fol.tiS. Los 
delpulfq explican hafta. los 
mod VOS , por que no vierje 
vn movimiento indicado, 
foL94. 

^Indices , los que trae el Au- 
tor cn efta obra fon las mc- 
jorcs eftrelias dc la medici- 

iia para pronofticar con 
acierto , fol. 19. Por ellos 
fe prcvicnen muchas curlo- 
fidadcs vtilcsa lafalud , y 
ciiracion dc los enferraos, 
fol.20. Nobaftan los que 
hos dexaron los aritiguos 
para conocer cl eftado de 
los morbos, fol. 3 4. Ni por 
vno , ;ii por muchos fepue- 
de conocer la hora del vi- 
gotifoi.j^. Quando mas 
fe congetura por ellos el 
quando j fol. 5 9. Para el 
quando de los juicios criti- 
cos no fehallan indicescier 
tos en los Autorer ,fol.45. 
No puedenfer feguros los 
queemanan de losrnorbos, 
y fus califas, ibi. Con los 
indices de fangre de narr- 
zesvienen otrosmoviraien- 
tos de naturaleza^ b no vic- 
ne ninguno ^ fob 46. Lo 
mifmo fucede con losde-< 
tnas, ibi. Indice por dondc 
fe conocc la caKtidad del 
humor, que fe ha de criti- 
car por fangre dc narizes, 
fol.8 6, Entre todos los in¬ 
dices para prevemr lo futu- 
to tienen primer lugar los 
del pulfo , fol. 117. No nos 
debemos adherir a los dc 
lo? Galcnlcos para fangrar^ 
fol.iij. Indice Infepara- 
Ne de laputrefaccion qual 
cs, fol. 2 67.Para todos mo- 
vimientoscriiicos fe enfe-i 
nan raejor tomando el pul-; 
fo,fol.99. 

Infiuxoy nobaftapara creerlo 
cl que lo ayan admitido mu 
chos, y grandes Filofofos. 
fqhao. Los que nacen , y 
fe etian por la fuerza de vn 
mifmo influxo tienen diftiu 
tlfsimo paradcro, fol. 2 2. 

Information , que haze el Au- 
tor 



DE LJS COS AS NO^TABLES^ 
tor Gon cSfos ,‘y rcftigos de 
fu importante invcnro , foL 
103. 

ingenios, los prcocupadosy 
ver fades en difputas rom- 
pen contra quanto regiftran 
los fentidoSj y pof.que,fol. 
I06. 

irritadon , la mucha dc las 
caufas obliga a lanaturalc-. 
za a las evaquaciones fimp- 
tomaticaSjfoLi 29. 

intendoHi qual cs la de los Me¬ 
dicos en las evaquaciones 
fimptomaticas, fol. 131. 

, vnomlfmo cs ei dc la 
haturaicza i afsl faha j co^ 
ino chfertna , fol.48. En el 
de cohtemperar las mor- 
bificas caufas convienen to- 
dos Con Hipocrates j pero 
cn los medics fe Contra¬ 
rian i fol. 140. El intento 
de los cohtrarios fobre la 
turgencia fe defiruye cori 
argumento^i iloh 

. r- 
InUrmifion , fiempre que ralta 

todo el quanto genito y la 
ay,folii§7i 

'2nv£nto \ el de efte libro es hi- 
jo de la naturaleza, per eflb; 
goza de vna folidez eterna^; 
ha fido de todos ignbradoi 
los qu« defeubre el arte al 
mejor tiempb faltan , 6 
mientenen el Proem, y 'foh 
81. Toda la fee de inven- 
tos tales la dan lbs teftigos, 
y ninguna los ergos, i foli 
82. Pore! del jugo iiutri- 
tivo mercce roiichas gracias 
Dona Oliva Sabuco > fob 
160. 

Jnvids, aborrccj? lo bueno, p. 
2.#.18. 

j 
J O^^wRomanoj curado pof 

Galeno, fin fangria, eftan- 
do Icgirimamente indica Ja^ 
fol. 2 i li y 113. Si fe faii- 
grara , 6 fe muriera ^ 6 fe 
cternizarala ehfermedad,p. 
i.^.5.0trojobeH Matritcrt- 
fe fi fe fangrara j fe proce- 
deria contra la naturaleza^ 
y contra la pradfica de Hi¬ 
pocrates jibii Joben frio,y 
cafi yerto cadaver lo euro 
Galeno confangrias, y por 
que jfbliiyj. 

Juez.^ fue Midas eh la contich.- 
da del Dios Pan , y Apoloj 
y que lefucedio^ p» 1.^.6. 
Juezis fiiprerhos de la mc- 
dicina, la experiencia i y el 
grande Hipocrates i p.2. 
10. fol.11.131,7 207. 

Jugo , ci hutritivo no repugn^ 
famiiiatizarfe con todos los 
vivientes, y partes, p.2.^.' 
17. Esde naturaleza cerea,’ 
ibi. Ni es otra cofa, que la’ 
parte maritecofa de la tierra’ 
y paffa a hofotros por rhe-t 
dio de los frutos de la tier- 
ra ,.y como a dcfcchdientes 
fuyos hbs anima ^ y nutre^^ 
ibi. Se ie da el hombre de 
alma al dicho jugo j y los 
arehales ^ y tierras iigeras^ 
iib lotieneri , 6 cs muy po- 
co el que participan j y por, 
que,ibii 

Juido tciiiefano juzgar cl age^ 
ho corazon por el propio^’ 
p. 1.^.8. Juicio critico,que 
fe cfperaintegro § ni fe ha: 
de mover, hi ihovar, ip.z; 
§,6. Juicio del Autor, foj 
bre el pulfo vndojoJoX. 101$ 
Juicio del Qp^tor Don Sal- 

yad^S 



INDICE 
^aidor ntr^s 5 y Don 
Diego Mathe© Zapata ,fo- 
bre el punto critico dc cf- 
ta obra , fol. 126.7 ^ ^7* 
Otro, fobrela dodrinadc 
Galcno , y fobrclos quc lo 
incrcpan , fol. 175. En cl 
primero dcla cnfermcdad 
dc Herofonte todo el ma¬ 
terial genito fe cvaqu6,fol. 
ii88. Juiciodc vna enfcr- 
medad parafcr integrodc 
que ha dc conftar, fol.i 91. 
En los juicios de coccion 
tan rokmcntcfe hade pur- 
gar , quando la naturaleza 
n® lo haze , fol. 188. 

no cs lo mifmo , que 
cocido contra cl parcccr de 
rouchos, fol. 184. 

^fif^ucckbxc de Hipocrates, 
Galeno , Avicena, y vn in- 
Egnc pra<ftico,fobrc la prac- 
tica de la purga en la tur- 
genda , fol. 25)5. hafta 

es fegiilr i los mayores, 
quando no ay error , p.i. 

L 
L‘Ahradora,tr\h curadon 

de fu marido, y doshi- 
jos,nofc apartd vn punto 
dcla pradlcade Hipocrates 
fol.4i.y 42. 

Lancet A, y fanguifuclas no tlc- 
nen juriadiedon en region 
fieparada de las venfts, fol, 
138. y t6i. 

Leyes , en materlas opinablcs 
no piieden fujetar los en-. 
tendimientos,p.i.^.y. So¬ 
lo a la divina fe rindc nuef- 
tro difcurfo,y laslcycshu- 
manas folo hazen ofido de 
(joHuajbrc? , y por elfo 

da dia fe ffihdiR , S YSriatfl 
ibi. La ley de la conferva- 
cion efta tan afidaa ias en- 
tranas de la naturaleza, que' 
en ambos eft ados fano,y ca- 
fermo , obra cn fuerza dc 
elh, fol.4. La dc curar con 
los contraries , nofedebe 
pradicar , coinol* pradi- 
can , y por quc , fol.50. Es 
verdad ,que esprcceptode 
Hipocrates , mas efta mal 
entendido, ibi. Solo para 
contemperar las caufas k>s 
pradico Hipocrates, fol. 
149. Las leyes mcdicas de 
Hipocrates tan firmes co- 
mo los elcmentos dc Eudi-j 
dcs, y por qud , fol. 15 8. 

, contra la del detrac-i 
tor no ay broquel, 
Ko halla David remedioi 
contra lasmalas lengcas, 
aun Dios parcce, que le ei\-j 
cueQtra,ibi. 

Lengua^e , con quc feexplic2;J 
yclamala naturaleza , p.i.| 
j^.3.yfoL242. El acerus 
acurar depende de tener 
prefentc efteidioma., IbL 
El del entendimiemo nci 
puede cntenderlo, y por lo 
mifmo ni obfervarlo la 
turakza, £01.241.. 

I.<t»tf,quefc entiendaporIcJ 
VC en nueftra naturaleza,; 
fbl.65; 

Libros, los contemplatiyos de 
mcdicina fon buenos para 
la cathedra , no para curar; 
p.1.^.3. Libro medico no 
ha de fer libro dc didcrios 
ftno de curaciones, p.i. 
2. No cs dc extrahar , que 
devnos mlfmos libros fain 
gan didaracnes opueftos,’ 
p.1.^.5. Sobran libros al 
paftb quo faltan expcrlen- 

i $. 6. El dc los 
afo. 



DE LAS COSAS ABIES, 
Itforlfmos cs vn cxrradlo de 
t.oda la'cicncia , y practica 
dc Hipocrates , p.i. ^,io. 
Ei ie lasts in hominies le- 
gltiino de eftcPrincipedW* 
Por el tercer© de los aforif- 
mos fabra qualquier Medi¬ 
co prevenir rauchas enfcr- 
iiiedades, yfus rerminacio- 
nes,,foI.i9. Enel Whvode 
tacts in homine pone Hipo¬ 
crates la methods, y reme¬ 
dies con que fe cura el do¬ 
lor decoftado,y pulmonia, 
foi.41. No haze ea H ni 
aim memoria de lasfangrlas 
f0l.4i. En cl enfermo es 
cl libro anlmado, e inde- 
fedible, y que debe el Me¬ 
dico contemplar, fol.157* 
£1 de los progoofticos es 
ytilifsimo para curar , fol. 
.a 14. Por que los librosnos 
h3zenvanos^,habladores, y 
prefumIdos,foLii5. , 

^rVsr nutriente no fiempre cs 
caufa de las enfermedades, 
fol. 13 5. La parte blanca de 
la langrc dken miichos, 
que es cl licor nutriente, 
fol. 157. impugnafe con 
evidentesargumentos, ibi. 
Licor nutritlvo , vide nu- 

■rricion. 
Lmsts, las mcjorcs que debe^ 

tirar el Medico , quales , p. 

Lhve para abrir las curadoncs 
que es, foL169. 

Lexica , la dc la medicina es el 
mas perfedo conocimiento 
de la naturaleza , Y*^*^*3* 
Sin logica , ni raciocinios 
faben los animales curarfe, 
fol. 151.151. Debe deref- 
tarfe a h otbezera de los 
€nfern30S,foi.i59. 

Lucas Tozi ,dodlrina efpeciai 
lobre turgencia | foL 

Luna , tnuchos atribuyefon S 
fus influxes los criticos fu-^^ 
celfos , Es , 6 im- 
pojsible , b ridiculo dicho 
influxo, y por conflguiente. 
vana la certeza, que afle- 
guran , ibi. No tienc cftc 
Planecala rnenor prendaen 
los criticos fu cefl’os, toi. 18. 
A fus varies afpcdlos atrl- 
buyen muchos los dias ern 
ticos , fol. 141.7 141* 

Lttz, ladtl Sol calienta , mat 
fe duda de donde Ic pro-, 
vengael ealentar, fol.aii 
Si-naciera el calor de fu cml 
nente liiZjno huviera eflire- 
11a fria , ibi. La luz de la: 
cera vfurpa, y obfcurece el 
calor de k i^mchffoLi ZO4 
No ay luz para conocer « 
envna fangriafeqqitan mas 
de fuerza^s , qucdccaufas* 
morbificasjfol.i 34. 

Lugar, fl es conferentc debe 
el Medico feguirlo ,-£01.6^4 
Lugarcs conferentes diflci-: 
les de conocer por el cornua 
modo de difeurrir, foL<$4., 

M 'JgnSf llamar magtia ^ 
vna enfefmcdad poc 

fu naturaleza pequefia efe 
error grave , y muy cornua 
entre los Medlcos,fQl.i69; 

Magna 9 y vehement^ , fegua 
Galeno, dicen vna mifma: 
cofa,foi.i48. 

Maejiras , los de Hipocratcs( 
qiialcs^fueron, fol.i 58.' 

Magnitud dc morbo raal entert 
dida , fol. 138. M?gnitud 
verdadera de morbo efcopQ. 
legitimo dc la fangria , fol.. 
i49, qual cs, foLi5 z. De 
que (jaufa nace , y por que 

Mfloq.fe 



INDICS 
fc cwrafolo cottla fangria, 
fol.i51. 

MMfgnidad , para los fablos cs 
impedimento para fangrar, 
y para los idlotasel mayor 
cftimulo, fel.ayo. Se opo- 
ne dirc^amente a el cora- 
zoojy efpiritus , fol.297. 

Manias , muchas vezes fe cor- 
rlgencon cvaqu^dones dc 
fargrc , fol.i 5 8. 

Martc , no licmprc que domi- 
na , nl en (jgno fu domici- 
lioay fiebres ardientcs , ni 
guerras , fol.27. 

Marciana injcrcpa a Galcno , y 
por quc, fol.175. 

Matii'ia , la futil de los ,Carrc- 
fiaaos cs cl alma huraana de 
ios ellcycosj Prci.La de las 
rccaidas debc fer de la mlf- 
itia indole , que la que cau¬ 
se la enfermedad, fDl.184. 
Materia vna vez cocida no 
puedebolvcr a eacrudcccr- 
fcjibi. Materia cocida no 
puede ofender con fus qua- 
iidadcs jfol.iS'p. Por que 
fe debe espurgar , fol. 194. 
La cruda en ninguntiempo 
fedebe purgar,ibi. La ma¬ 
teria rasligna no fc fujeta a 
fa coccion/ol. 15 6. La ma¬ 
teria dc nutricion no cs la 
fangre jfol.ziy.y zzo. Ef- 
lo la parte mas futil del all- 
raenro , fol.211.23 1.135. 
Dondc la depofito cl artifL 
ceJupremo ,131. La ma¬ 
teria morbofa miexitrasmas 
feparada ,mas cftimula a la 
liatur^leza para fu expulfion 
fol. 8 4. Materias limphati- 
cas, y ferofasno folo por cl 
ambito ; (ino por la orina 
critican bicn,y por que, fol. 
149. 

MaflJcmatica , en ella fc haze la 
yerdadcra dcmonftr^cioii^ 

p. 1. j. 3; ti fwfmi fc hallti 
en la naturalcza, ibi. 

Maxima de Galcno cn la prac« 
tica de las fangrias,fol.25 5 
260. 

Metbaniea, con quc obra la na^ 
turaleza, no fe cxplica poc 
no fer del aflumpto , fol.i. 
Son tan varies los modes 
conquela cxplican v quc fc 
conocc cl que fe ignora la 
Intima naturalcza de los li- 
quidos, y fabrica infenfiblp 
de losfolidos, fol. 3. 

MiiicinaytsWzvXoyxW de clia 
cs dc dolcfss concicncias, 
p.1.^.4. Rcducida a dia- 
Icdica , es ocafion dc gra¬ 
ves dancs 5. Es I* 
medicina hija dc los expe^ 
riraentos , y del tkmpo, p; 
2.^.1. Sino es por acafo 
puede en ella aceftar cl cn4 
tendimienro opinatlvo/ibi^ 
En quc confiftc todo cl af4 
te , y divinidad dc la medi4 
cina , p.2. ^.6. Medicinal 
macha mata inas^quclasen- 
fermcdadcs,p.2.^.i4, En 
la medicina fe pierde cl tU; 
erapo mientras fc trata de 
la cffencia dc las cofas, foL 
1. Lo mifrao futed^ con-i 
tcmplando el eftado phifi^ 
CO, como fe trata en las ef«j 
cuelas , ibi. Es la mtdici- 
na arte de la naturalcza, no 
dclartificio racionaljfoL^j 
Es hija Icgitima de la tiern 
ra, fol. 106. La mucha me-n 
dicina adultera , 6 impidc; 
las crifes,fol. 31. En la me-i 
dkina fe ba eftablezido, fin 
fundamento feguro , quc la‘ 
orina con fqdimento albo, 
levc, cigualfca fignificati- 
vadc CQccion ,fol.3 8. Me- 
dicinas que reparan dc fuH 

9 y. fPgepdean efpi^ 
5ftusif 



DE LAS COS AS NOTABLE S. ■ 
ritus, es vanidad , fol.82. 
Con las aflringentes fc. lava 
la boca para mlnorar las lle- 
iian2as,y por que, fol.254. 
Medkina de los viejos qual 
es, fol.2.61. 

^Medicos cn las juntas a las pri- 
merasrazones Te acogen co- 
mo a fagrado a caufas ocuU 
taSjp.i.^.i. Los Efcolaf- 
ticos naatan a el enfermo, H 
nofc mucrcj p. 1.^.3. Son 
cftos ail tores de los raayo- 
res danosj ibi. Comunmcn- 
te fangran,y purgan en los 
prkicipios movidos, 6 dc 
frivolos comentos, 6 de va» 
nosraciocinios^p. i .^.4.Pof 
cflfo lesfucede ioquea los 
AlchimiftaSiibi.Gaftanmas 
d^r de ojos con fus dogmas 
que acertar con cxpcrien- 
cias,p.i.§.5. Son femejan- 
tes los cogmaticos a el re- 
bano de Hejas,p.i .^.5>.Los 
vanos en ed habkr fc com- 
paran a el gramatko Aphn, 

y fe dice de eilos lo que de 
las converfacioncs deHT^of w- 
to eon AnaximeneZi'^. o. 
Los Medicos opinativos fe 
cofnparan a los malos pilox- 
tos,ibi. Los dognaaticos 
yunto a la catna defprccian 
lasopinioncs ,ibi. Gonfien- 
tefe vn Medico en fa accr- 
tado voto de fangria por 
vna himorrbagU nAvium^ con 
que fanb el enfermo,p.i.#. 
5. Es error claro en que 
caen los mas, ibi. Se pruc- 
ba fu engano con efpecial 
obfervacion dc Galeno, ibi. 
Correnfc tresMcdicos,por- 
quc no conocieronlo que 
Galeno conocio, ibi. La 
obligacion del Medico qual 
cs,p.2.#.6. El que quifierc 

crUes ha dc yfa£ 

de pocos-, y pequenos me-* 
dicamentos, p.1.^.7. No 
puede reectarco fegura con 
cicncia cl que-no conodere 
la virtud del remedio, p.i. 
^.11. Amuchosnofepiie- 
de apartarde que en todos 
caf0« acufen eftoraago vicia 
do, p.i.^.^.Atodorefpon^ 
den , que es prcfunjible cf^ 
tc vicio, Ibi. A eftos haze 
vna preguota graciofa Do¬ 
na Oliva,ibi. No ceden dc 
fu eftilar pradka , aunque 
vean repetidas defgradas; 
p.a.^^.10. Los que difpu- 
tan lo nada provechofo fon 
acufadosde vanos , ibi. El 
Medico, que prevee el mo- 
vimiento critkoffodra opo 
nerfe a el mak, y permitir, 
6 ayudar el falutifcro , y el 
falto dc eftc^conocimiento 
todo lo puedeperturbar, ai 
Ledor.Elfcepticocura con 
mas acierto, p.i.^.i 5. Los 
eferitos de los dogmaticos 
fon dignos de aplaudirfc cn 
las cfcuelas, pero en la prae 
tica merecen cicondenarfe,’ 
ibi.Defpues devfar muchos 
compuellos apelan como ^ 
fagrado a las ma« limples, 
faciles medicii^s,p.2.#.i2; 
El Medico folo ha dc bufr 
car cn la aaturalsza aque-* 
ilos movimientos con que 
fe conferva , y cura , fol.i. 
Loque baftaque cl Medi¬ 
co fepa para que curcjfol.ji 
Errorcs Cn que cay cron los? 
Medicos por amedrentarfe 
con algunos fimptomas,fol; 
4.y 5. Solo debc el MedU 
CO fer miniftro dc la natuw 
raleza, fol.7. El que haze 
rauchosremedios, precipi^ 
ta los enfermot con lo roif. 
fflo, que prctcadc levant 

mi 



mDici 
tarlojfbl.S. Ninguno ha 
penfado en qualeslcran los 
du<^oscoafeiearcs5 afsi pa¬ 
ra lo crafo,com© para lo te- 
Buc, fol.io. Y cfta es oca- 
fion de tan pocos aclertos 
cosio fc notaa , ibi. Los 
mas esplican la cnfcrmcda^l 
CO no Avicena,ibi. Admi- 
ranla experkacia, y obfer- 
V2C on dc HIpocrares,’/ eii 
fu pradica method® 
contrarh , fol. iz. Coiiso 
no coaocen el <iUAndo nMu^ 

rn , li alguna vez acicrtan es 
txfortunajihl, Toclos COR- 
fiefTaa ccn Galcno^que v*a 
gotcra bafta para lad?ar , 6 
dctcaci* vncrifis, y Ton (m 

numcro los rcmedios quc 
rcc€Can,y por efforarilsima 
la crilis quc coodgscw, fol. 
i 1, ConScdkn por cierta la 
accion critica, y pordudo- 
fa lakora , y ei dia , y no 
ebftaiue kngranjy purgan, 
£oL 15. El quc obfcrvare la 
dodrina dc quaterniones 
condcnara los enfeimos a la 
yltlaia dei'dicha, foi. 16, El 
que obfcrvare las quartas 
de los anos conoccra , y 
prevendra muchosmorbos, 
|bl. 18. El que no precon©- 
.dcre el eftado fe parara cii 
tiempa , qus pierda la oca- 
Eoii de ayudara ia nacara- 
leza , y otras le dctcadri 
fus laladables movimlcaros 
fol.30. Y por e(lb fon rra- 
tados de idioras por el gran 
^Valles, foL^ i .Ocurren con 
los rcmedios mas prcciofos 
a los fimpthomas , quc an- 
tcccden a las crifes , y por 
clTo no fc wta crifes en £f- 
-paaa/ol.31. 

MdlcoSitio ay oy ainguno que 

bos para eftablczer la 4lQt4 

defde el priaciplo , fol.34. 
No podiancorar los dolo- 
res dc coftado , que euro 
vna ruftica Labradora , foI. 
40. Sangrandoparavencer 
la caientura cn la fbaritis, 

quebrantaa la Icy, y prac- 
tica dc Hipocrates ,fol.4i. 
Es yerro el que faijgrea los 
Medicos cn la fultnenia , y 

pleuritisvel ad mMa- 

thntm mloris , vsl ’vfqt^e ad 

anirni deliqititivs , fol, 42, 
Raro fera el enfermoque 
efcaparedel Medico, quc 
curare cl dolor de coftado 
nocomo Hipocrates,£01.43. 
T®dos los lignos deque fc 
valen para prevenir elf 
Mo natura^ coaiohijos de )as 
materialcs caiifas rara ve* 
aclertaii, Ibi. Sc pafman a<> 
fol© dcvd'los naoviEiica« 
tos criticios, fine que voas 
vczes antes , y otras defw 
pucs deltiempo , quc juz-i 
gabaDlosvcian,fol.45.Nia-. 
gua Medico puede i'oimzt 

curacion perfctfta , y pot 
que ,foI.49. Medicos doc-, 
tos expenen a pcligro la vi-i 
da dc vn enfermo > por not 
haver conocido vna bemor^, 

rbjigia narium quc venia , yt, 

Ic lane, fol.51. Dcben in- 
veftigar, y labcr cl tiempo^ 
y kora de ia naturaleza, foU 
5 5. y 274. Los, Meelicos 
fangradorcs debian CQiUem- 
flaren la dodriaa, y prac- 
tica dc Galcnpj fol.5 6.Mu.-; 
xhos fe aplicaron a cai»it 
vlccras, y ap^ftenaas, poH 
que eferupulizaron en lo 
iacomprcheniiblede la me-^ 
diciaa, fol.5 8. El qucocur-; 
real©s fimpeomas muchas 

ipsmwnfo? 
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He la naturaleza , £01,67. 
Viio dcfcrfgano a nneftro 
Padre San Aguftin fobre la 
aftrologia, fol. 18. Muchos 
por no haver viftd crifes, b 
no las creen , 6 fe niegan a 
obfervarlas , fol. 81. Los 
preociipados no creen las 
€speriencias, foI.Si. A los 
Medicos folo toca no em- 
barazar con los remedies 
los movimientos criticos* 
fol.40. Dan a entender^que 
eda eferitoj lo que no fa- 
ben , por no cerifelTarde 
quelo ignoran , fol.93.To- 
dos fuponen perniciofo el 
pulfointeraiitenre, fol.89* 
Es error ,7 que debe hazer 
el Medieo i vifta de tales 
pulfos, fol. 9 4. Como , y 
para que pulfanlos masMe- 
dicos , fol.103.7 104. El 
que no tuviereconocimien- 
to del quanda nature , no 
puedefaber quando ha dc 
tyudar, permitir, 6 impe-^ 
dir los movimientos criti- 
cos 3 fol. 117. Que manda- 
roD 3 y dixeron a vifta de 
ym iEiefida que pronofticb 
cl Alitor dos grandes Medi¬ 
cos dc la Corte , fol. i zo, 

Pierdenla ocafion dclaMe- 
dicina ,y tarde , 6 nuncala 
buelven a encontrar , fol* 
114. El que cn tiempo co-^ 
nociere los movimientos 
firoptomaticos podra mas 
bien ladearlos , b impedir- 
los 3 fol.151. Suponen, que 
cn las hemorrhagias criti¬ 
cs s fale algo mas que fan- 
gre,fol.i3 6. 

^•^sdicssy muchasvezesfangran 
fin el legitimo efcopo de 
fangria ,fol.i3 8.y 13 9.En 
que ocafioncs , y con que 
45ircunftanciasdebe 

dico auxiliar i la nariirxieil 
piirgando en Us dcclinacio- 
nes , fol. 188. No debe ha¬ 
zer remedios en el eftado 
por mas que c-1 enfermo los 
pida j fol.i 11. El racional 
nicura por libros , ni por 
comentos , lino por expe- 
ricncias ,£01.245. Quando 
debe el Medico apelar a 
fos remedios i fol.16 i.Mii- 
chos en las juntas cojificllan 
la folldez de Us dodrinas 
de eftclibro, mas defpues 
no fe apartan dela ieche 
que mamarouj fol.i68*Por 
atender a algunos fimpto- 
mas, b alargan la enfcrmc- 
dad, b maran a el enfcrmoi 
fol.ac^. El Medico dc /z- 
naja*', obfervando los indi¬ 
ces de efte libro ,ha logra- 
do muchasfelizidades , fob 
104. .Que debe el Medico 
contemplar > y hazer fobre 
las caufas-ocaiionales , foL 
285* 

Medicamentos pequenos^ mor^ 
bos magnos, cs mejor quC 
remedios magnos a morbos 
pequehos, fol. 245* 

Medioeridad , cn dlU confide Ia‘ 
confervacioa del viviente, 
fol.246. 

MeMiA, fu hiftoria^y explica-: 
cion,foI.203. 

Msnie de Galeno , en orden a 
la execuclon de la fangria, 
fol.271* 

Metboio , el eftilar antiguo es 
contra los PP.de la medici- 
na, Con cl efiilar, 
b fe perturbs cl movimIen*i 
to de naturaleza, b fe inep- 
ta la caufa para el j Prol. El 
dc Hipocrates en ei dolor 
de coftado qual es , fob 41, 
El mas feguro methodo de- 
xar io mas i la naturaicza* 

Qooo fol, 



imicE 
En la methodo del 

Autor muchos,y brevcmcn- 
tefanan , y en las dc otros 
muchifsimos pcrccen j fol. 
153. Qual es la methodo 
del Autor, fol.iii. Qual 
es clmas fcguro , y prove- 
chofo , fol. 142. El mctho- 
do curativo lo divide Gale- 
no endos raicmbros , vno 
de razon,yotro de contem- 
placion , fol.175?. Metho- 
do verdaderodc Galcno en 
fangrar qual cs , tol.25 i. 

Midas y dieftro en la Mulica 
pronuncia fentencia en fa¬ 
vor de la flauta , p.i. ^.6. 
Fue calfigado por Apolo 
por fa brutal fentencia^, ibi. 
Oy fueranmuchoslos cafti- 
gados, porquefon muchos 
los Midas, ibi. 

Miedoy es indicacion de Hipo¬ 
crates , y Galenoparalan- 
grar, 278. Por cl fangra 
Hipocrates a los Athletas, 
ibi. & 279. Qual fue el 
que empehb a el Dodtor 
Boixpata fangrar feis vczes 
■t vn hcrido , fol.280. Por 
efie ha confeguido cl Au- 
torfelizesfuceffos en heri- 
dos ya ffios, y iincopiza- 
dos/ibi. 

M.:neral de defgracias el no ha 
ver entendido la wagnitud 

de Galeno, como el la cf- 
tablezc, fol.139. 

Mlnijierio , el de las venas, fc- 
gun muchos es rccoger la 
fangre vapida dcfpues de 
Hutridas las partes , fol. 

237* 
Mixtds I aunque los mixtados 

fean de vna mifma efpecie 
no fe puedc fabt-'r la virtud 
que cn cllos refulta, y por 
que,p.2.^.11. 

MoliciCf artci^ial en pulf® ijfpf^t 

mitente , y cn tncUu^, q^v 
rignifica,fol.i48. 

jloslethalcspor natu, 
raleza no fe deben curar, 
fol.32. Sife conocc el mor- 
bo fe halla el remedio , fol, 
y7* Suconocimientoesca¬ 
ll impofsiblc , fol. 58. El 
morbo dc la mugerde Epi- 
cratesno termino por cocj 

cion, fol.195. En losmor- 
bos malignos , los que no 
efcaparon por inovimicntos 
no efperados por incapazes 
de coccion perecieron,fol. 
197. El morbo de Cleanac- 
tidesno pudo di5crirfe,foU 
201. Morbo magnoimpor- 
ta laber qual es para apro- 
piarle el remedio, fol.244* 
Dilinclo el dogm2tico,y no 
concuerda con el juicio dc 
Galeno,ibi. Mientras mas 
agiidos no piden fangrarfc 
mas, fol. 2 50. Muchos que 
parccen de grande magni- 
tud , no lo fon , y puede 
vcncerlos la naturaleza fo- 
la, fol. 179. Morbo peque- 
no curarlo como magn», 
ocafiona muchos dahos,fol. 
253.M3gnosfe llaman mu¬ 
chos por varies refpedos, y 
confentimiento dc los docn 
tos, no por la verdadera 
magnitude fol. 234. Nin- 
guno por razonde morbo 
pide fangria,fol.2 6o. 

> porque alguna vez 
aprovechan las cvaquaclo- 
nes fimpromaticas,foI. 119* 
Otros, por que muchas ve- 
zes pone la naturaleza indi¬ 
ces de raoviailento furfum 

cn caufa grave,fol.87. Mo¬ 
tives de muchos, y gravif- 
fimos peligros , fol. 245 - 
Dos motives precifos para 
fangrar , fol. 260. Motivos 

dc 
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i^c los varios colores con 
quc fe fuele vcr la fangre, 
fol.2(?8. 

Msvitmintos critlcos precono- 
cidos bafta para que el Me¬ 
dico acicrte, p.2.§. 5. Y ei 
fol© contrarefta todos los 
indicantcsde fangria, ibi. 
Losde losCielosfon vni- 
formes, y regulados, y los 
de las enfcrmedades irre- 
gularcs,y disfortnesjfol.ay. 
Vnos mirmos,y con vnas 
rolfmas fibras los obra la na 
tjuraleza qisando enferrna, 
quc quandofana, fol.42.El 
rnovImieHto de la fangria 
ladea , b confunde el criti- 
co dcla namraleza, fol.6i. 
yG%. El vergente lo figuen 
<;'on tefon , y error muchos 
Medicos, fol.64. Conoci- 
do en tiempo cl perniciofo 
podra el Medico oponer 
todaiamediciaa,fol.75.Pa- 
ra que fea el cridco faluda- 
ble 3 que coadicioncs ha de 
tener, ibi. Qualesfean los 
movimientos perniciofos, y 
quales los faiuriferos , fob 
128. El moviinientocircu¬ 
lar de la langre conduce 
mucho para curar, fol. 15 8. 
De quien es hijo, f®l. 2 3 5 i 
Movimieato , y vicio en 
quaiidad de la fangre nofe 
cura con fangrias, fol.249. 
El del fudor como lo con- 
Ederarcn los antiguos, fol. 
100. Ningun movisniento 
criricotoca , mi pertenecc a 
las materiales caufas, ibi. 
Los movimientos de natu- 
raleza es cl arcano mas fa- 
grad© del arte medico, fol. 
63. 

'Mover la naturaleza quando 
debia rerener, bal contra- 
rio ocafiona gravifsimos pc- 

ligros ,fol.i6 8. 
Mueren de curadoslos mas qUfil 

mueren,p.2.^. 14, 
Maerfe,[us cauCis las ignora 

Galerto,fo).242. 
Mugeres, por que las de habi* 

to obefo plethorico no ea*; 
ferraan aunque no menfr 
trnen,fol.257.y 258. 

Msltitud , no toda plde fan¬ 
gria, fol.162. Efta movib k 

Hipocrates a fangrar a los 
Athletasjfol.25 3. La mul- 
titud vera que males ocafio- 
00,7 como,fol.279. Muli 
titud de hUmores no efpe^ 
cificala turgencia , aunque 
rauchas vezes acompana, 
fol.29(3*7 298. 

Mundo efta tal, quc aun con 
vaa plesifsima probanza,no 
fe perfuadea vna verdad, 
fol. 8 2. 

MuJicA , con ella fe compai*a,y 
prueba la falud, y fu con- 
fervacion3fol.3< 

MutaeienxQ^cnxindL dc la cau- 
fa morbofa por los nUevos 
fimptomas perturba mucho 
a cl medico inexperto , fob 
6j, 

N 
NAaman folicita, le cure cl 

ProfetaElifeo,p*2.^.i 3. 
Defprecia el remedio , por 
parccerle ridiculoiConvea- 
cefe a execurarlo, y queda 
fano, ibi. 

NaHzes, lugar conferente pa* 
ra terminar enfermedades 
de caufa ligera, Prolog, al 
Ledor. 

Naturaleza , el mejor polo dc 
la medicina , Proem. Sas 
ticmposadminiculantc , y 
repugnante fon las colum- 

ais 



INDICE 
fcgurasdcla verdadera 

ixicdicina , y vafis cic la Ic- 
gitima curacion ,lbi. Todo 
loqiic emana dcla narnra- 
leza j gozadc vna folidci 
inmiitabk, Introd. p.a.§.i. 
Sus cfcdos fon de todos 
conoddos, y dc pocos ob- 
fervados , p.2.§.5. Su mo- 
do de proccdercs de ver- 
dadera efpargirica, ibi. No 
efcafea los valfiimos Contra 
tedovencno, p.i.^.i. Con 
obfervarla fon mcnos las 
defgradas , y rrejorcs )os 
rcmcdios, p.1.^.3. S'lcm- 
preesvna mifma en todas 
regiones ,\ibi. p.a. ^.7. A 
cllafola fe dcbe atribuir cn 
mcthodostan contrarias la 
cufadon perfcda , p. i. 

2^^^turalez4 fin ergos, ni dlfpu- 
ras cura las enfermedades, 
p.2.^.2. Afoio elia fe ha 
dc creer, y por fus caminos 
andatjibi. Ella cs la maef* 
tra de los labios cn mcdid- 
na, p.2, ^.3' Son dos los 
medios, 6 inftrumemos con 
quedbia ,y qualcs, ibi.Sns 
movimientosindicados ion 
ordinariamente faludables, 
yporque, p.2.^.i6. Sus 
movimientosen cafo dc pe- 
dif imitadon , 6 ayada no 
fc puedc hazer cvaquando 
por contraria , 6 diftinta 
parte , p.2.^.6. Dexar lo 
mas a la naturaleza cslo me 
jor , p.2.^.11. Bicn fcrvida 
tcrmina fdizmcnte las en- 
fermcdades , ibi. Por fi fo- 
bfe defiende hafta de los 
yerrosde los Medicos, ibi. 
Pone todos los medios para 
confeguir fu conferva don, 
fob2.col.I,y quales fon ef- 

. t0S|ibi. Solo haze io que 

conviene parafu manuten^ 
don,fol.4. 

N^ttifaleza , tomada metaphu 
ficamente , noesel ob.eto 
de efla obra, fol.i. No fo- 
lo esgovernadora, iino reca 
tificadora dc la maquina del 
hombre,fol.4. No folo aca- 
ba todas bsobras naturalcs 
lino que fu pie defedos , y 
renueva perdidas, ibi, Es 
la norma dc todaley natu¬ 
ral,ibi. Porque bo fiempre 
cn fus movimientos fe ex- 
pelc cl material pccantc, 
fol.5. Algunos la com par an 
a vn pefo, ibi. El error que 
cn efto comet en ,fol.6,f«r 
tetam, Mudtos morbos fe 
curan fin mas arte , ni mas 
remedies , que la poderoff 
jnano de la naturaleza , ibb 
Solo puedc corrprehender, 
la naturaleza cl que la fa- 
brico, ibi. Los varios mo^ 
dos con que la explican, es 
argiimento <k que no laco- 
nocen , fol.y. Dc fuseami-* 
nos no nos debemos poc 
ningun motive apartar, fol. 
7. El no feguirla, cs con- 
fefTarfe cnemigo declaradd 
de ella , ibi. Ccnfigiie fa 

manutcncion finque tenga 
parte el artiheio dc la ra^ 
zon, y eirr^djfol.9. 

Naturakza,^ox humilde fe cf- 
capa de la vana , y altanera 
dcncia de los hombreSjfol. 
10. Con Vnos mifmos me¬ 
dios , fibras , y racvimleri- 
tos configue la conferva- 
cion propia ,y curacion dc 
fus males , fol. 14. No ne^ 
cefsita de los influjtos dc 
losaftros paracumplir con 
la obligacion dc extermi- 
nar los morbos , fol, i/j, 
guanda pbra IrritacU es la 

acfi 
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jaccion criticajprava, y per- 
niciofa ,ypor que , fol.87. 
55.770. Executa las cri- 
feseile el fiflrcma ^ftrologi- 
co CO mo cftuviere , ibI.No 
podra confeguir fus triun- 
fos , fi por ayudar la atro- 
pcllan j6 divicrten con la 
niedicina, fol,3 2i A ella 
folaroca eieglrla hora de 
la crifis, fol.40. Dcfde el 
inftante que es acometida 
delosmorbos jno maqiilna 
otra coEique la depolicioil 
cle cllos , fol.47. Lo acci- 
denraldei eftado morboro 
iiole olvida la obligacicfn 
que pradica cn el fano^ fol. 
49. Niclla, ni el morbo.fa 
pueden cxadiamente cono-- 
ccr, fol. 50. La obra de na-: 
toraleza no es rerener , y 
cxpeler como fjena3fol.5 
Qiiando logra los tiruios de 
macftra , badante jymedi- 
catriXj ibib Soto en la oca* 
fion esayudadaj foi.57. En 
la ocallon convicrre cl ve- 
neno masa(3:ivo en la teria- 
ca mas propicia , fol. 60* 

Aprovechandofe de la Oca- 
Eon cura perfedamcnteafoL 
yi.Eslomasfrequente per* 
turbar a la naturaleza , por 
no conocer la ocafon , foh 
66, Suele feguir con fus 
movimientos crincosla traf 
nuitacion de los humores, 
fol.^7. Aunque obra por 
cl fin de la confervaclon,no 
obra €umpracQ^nitione finisy 

foL75. Tiene ciertas boras 
para fus moviraiencos, fol. 
74. Porque no nos admira 
fu admirable proceder, ibi. 
Quando obra irritada , ex- 
pelclo vti! por masaptoa 
el aaovimicnto , fol. 75. y 
.84. y I z9. j^uch^s yexes 

avifa de vri crifis buen'djf 
mas por no poder acabar 
dc mover cl material > fii* 
ceden raalos efedos, y por 
que 5 fol.S4. Teriicndoya 
el material feparado cn to* 
das pujfaciones avifa de el 
movimiento, fol. 85. Es 
proporcionar el movimien- 
to, el quando,y el por don- 
de con la naturaleza de las 
eaufas , es propio de la na* 
turaleza ddminlciilantCjfoL 
91. Es hija de la tierra , y 
no hue]la otra region , foL 
I06. Sin faiigre , y efpiri*. 
tus , cue fon fus atmas, no 
puedeveneer ningunaen* 
ferm edad, fol. 132, Siem- 
preque ella obra adverti* 
da, fepara lo buenode lo 
malo , lo que no puede cl 
arte , fol. 137. Quando eC* 
ta robufta , 0 cueze los hu- 
mores morbofos^a feparaj 
0 depone cada vno por fus 
vias conferentes,foLi99, 

NAturalsz,a , procede en curar 
vna hcrida del mifino mo¬ 
de , que eil airar vn rabar-, 
dillojfoLz^o. Qiiandoef- 
ta adtniniciilarite , b con- 
Vertida a la expulfion , es 
la ocafion de cxpurgar,foli 
294.7 299. Advertida es 
lomifmo lo que ella hazcj 
que loque laciencia dice, 
fol.299. 

Nech y vitiipera lo que igno4 

ra'ip.z.^.iS. 
Ndvedad, mueve el defeo ds 

faber , Prolog. En raatc- 
rias de fee esnociva , ibi. 
La de efta obra fe dirige a 
moftrar la ocafion de la me 
dicina, ibi. Qual es la mas 
horrorofa de pulfoque co- 
Bocib la anriguedad , fol. 
88. En cofK)ciendo El im- 

PpPfi B°?= 



INDICE 
|jorrtancIa fc admira, y pu- 
blicada fe menorprccia/ol. 

'93- 
i^udo 3 mcotnprehenfiblc cs 

aquclloen quc confiftc la 
virtud de los mixtadoSjfol. 
141. 

Nftmen efpjeclal creyeron algu- 
nos Medicos era el conoci- 
miento del Autoc , fob 

M7- 
Islutrkim, pide total fimllitud 

cn humor nutriente ,y par¬ 
te nutrienda, p.2.^.17.Sin 
fangrcieve cn ntuchos vi- 
vientes , ibi. Comofc haze 
la nutricion,fol.zi6. Sin® 
cs parece la fnifma propa- 
gacion, foLi. En el Athle- 
ta nofc caufa por nuevo fan 
§rc,fcl.ii6*y 117. 

NutrwJsntd del feto no debe 
fcr tan futil , y depurado 
como reqiiieren otras eda^ 
deSjfol.ziy. 

o 
OBVtgaclon no ay de feguir' 

a los antiguos cn quan¬ 
to fin experiencia dccreta- 
ron,fol.45. 

OhrA , que necefsita de ante- 
mano la difculpa , 6 es in- 
trinfecamente mala, 6 a lo 
menos fofpechofa, p. i. $. 

naturales no piieden fer 
tan folamente hijas del me- 
canifmo, fob 48. 

particular esia fu- 
cedida en la Corte de Ef- 
pana, p.i.^. 3. De mil fc- 
bricitantes fc debe refpetar, 
p.i.§.5. Lade Galeno en 
Roma es en todo parecida 
ala del mancebo de Ma¬ 
drid > Ibi. Todo el conjun^ 

to de circunftancias parsi 
fahgrar , concur rib en eUa 
a prueba Galeno la fimgria, 
mas noquifoquefe exccu- 
tafie, porque eftaba cerca 
vna hemorrbagU narium cri« 
tica, ibi. Otra , que con-r 
firma abundar de mas fan- 
gre los graciles , quc los 
obefos, p.2.^.8. Otra del 
Autor j fobre bufear lacar- 
ga , y faburra de primera 
region , y no haverla ch- 
contrado, p.z.^.q, Otra dc 
mas dc docientos enfermos 
de viruelas, p.i.^.io. Otra 
del Autor con clGondc del 
Caftillejo , y con Pedro 
Ramos j en el primero fe 
gafto la mas excelente me- 
dicina ,y murio en cl otro 
la mas ridicula, y poca , y. 
fanb j p.2.^.14. Otra ol^r 
fervacion dc 700. Enfer-i 
mosvecinosde Antequera,' 
quc fc curarori con pocos,y 
pcquenos remedios , ibb 
Particular obfervacion dc 
Galeno en contra de las fan 
grias, fol.i 15. La de C4r- 
Utonio. repugna j £01.258, 
Solo la obfervacion enfena 
la conveniencia ^ y defcon- 
veniencia de las cofas , y fa 
reda aplicacion 3 foL 15 7. 
Otra obfervacion del Au¬ 
tor de la fangre quc fc faca- 
ba en lasfangrias, fol.270, 
Otra particular del Autor, 
y vn dodoCIrujano experi- 
mentado, fol.288. 

Obfervacion rara del Autor fo- 
bre el pulfo dicroto , 6 bif- 

puljante contraria a quanto 
fedicede efte pulfo , fol. 

80. Queconfirma 
lo dicho con vna parrlcula- 
ridad eftupenda , fob 80. 
Otra en los fan«s del dicho 

puls 
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piilfo dicroto , y como fe 
portaba, fobs'). Ohferva- 
cion hecha por el Autor en 
muchos enfermos) en quie- 
nesel moyimicnto indicado 
no correfpondia a el apeti- 
to natural de la caufa , fol. 
87. Primera obfervacion, 
quehizo cl Autor del pul- 
foiniermitente , 7 conao fc 
porto, cs cafo Angular, fol. 
<?o.y 91. Otracon vn doc- 
to Medico de Granada , y 
aviftadetres grandes Me¬ 
dicos, queafsiftian, fol.92.' 
Otradc Don Antonio AU 
varez,Medico de Antequc- 
ra,fobre elpulfo dicroto^ 
Fol. 104. Otra de vri fudor 
critico, que previno el Au¬ 
tor tres dias antes, fol.io/w 
.Otra muy particular de vrt 
dolor de coftado i que ter- 
^nino por diarrhca,foI. ro8. 
Otras dos obfervaciones, 
vna de vn crifis por fudor,y 
otra por diarrhea en elP.M. 
Palomino ^ pirevenidas mu- 
cho antes por el Autof,foL 
109. Otra de vn crifis par 
jdtericia prevenidatres dias 
antes del Autor, a-vifta de 

f Don Jofeph Sunol,y Dori 
Diego Zapata, Medicos ce- 
lebres de Efpana, fol. 114. 
115 .y 118. 

ObfervAciones quc refiere el 
Dodor Zayas , viopreveni- 
das por el Autor, fol. 10 5 .y 
106. 

Ohjtrucciones , dan origen a los 
males efedos de la purga, 
fob 193. 

ecajion de quietud en toda 
obra de medicina , Prolog. 
La de la medicina , fino fe 
conoce , mas danan los re- 
inedios, p.2.§.4.Nola buf- 
can los Medicos por eftar 

conrentos con cl artificid 
de petentes,y permitentes, 
p.2.$.5. Sino concurre la 
ocafion , todo cs pernicio- 
fo ^ibi, & fol.55. La dela 
medicina cs el quid divi^ 

num de Hipocrates, ProL 
& fol.$6.A fu jogro fe atri 
buyea las felizidades, in 
Proem. Es la Have de los 
aciertos, Prolog.y foli 169^ 
En ella el raaslevc medica:*- 
inento cura las enfernieda- 
des mas poderdfas, 
i4..y fol.2084 En ella con-* 
fiftc el que fea la crifis falu- 
dabIe,foi. 16. En ella fo- 
lo feha de corifiar,yen ella 
fold efta la principal parte 
de la curadon ^ fol. 5 3. Por* 
ella fe comparan las econo-i 
mias del miindo con las de’ 
la naturaleza, fol.5 4. Es el 
fumolegislador de k me:^. 
dicina , fob 5 7. Ella fola 
bafta para executar vn re^ 
medio,y ella fola defva- 
.neceqUantos pideh las co-4 
munesindicacidnes, ibi.Si 
fe encuentracon la ocafion 
la medicina aprovecha,ibi. 
El quc la hallo conocid el 
remedio , ibi, & fob 169. A 
ella dirige fu pra<5lica Gale» 
iiOjibi. Explicafe fu po- 
dercon el cafo deZeuta,fob 
58; Ella fueie enmendar 
los yerros antes cxecutados 
fob59. A ella fc adapta la 
doftrina de Baglivio , ibi. 
Nuncaesdc muclio tiem- 
po, ibi. La de Hipocrates 
dicen, quc ni fe puede ef^ 
erivir,quanto mas conocer. 
fob60. Su obfervacron es 
elfin del arte, ibi. Sin oca- 
fioo no ay mcdicina,fol.6o. 
izy.y 126. La ocafion del 
Medico prudence qiwl es, 

2 



mojcE 
y como fe ha haver en 
clla , fol. 127. Qiiifn qi’ita 
la ocafion , quita el peca- 
do , foi.285. folo de. 
be cl Medico bufcarlr//i- 
fio hafta el principio q^c 
tuvojibi. 

Ocafion^ porignorarla fe fr.n- 
^ra j 6 fepurga con tal tc- 
ibn 5 que cs rarifsimala crl- 
£s ,qve fe experiment?,fol. 

Encontrandola , aim^ 
qucTea ptr acQi*ltns^{z con- 
figuen notablesalivioSjFol, 
66. Es la ocafien (cnditio 

fins qua non para cl buen 
obrar de los remedies, fol. 
69. En clla lo mlfmo que 
cen la quina fe logra con 
otros remedies febrifugos 
de baxa iuerte jfol.yo. Es 
la mano dcrccha de losMe- 
dicos j fol.y i. No ay re- 
medio mas fcguro,mas vni- 
vcrfal , ni de mias ley, fol. 
'loi.y 169. Es el puerto 
mas abundante de blenes 
que reconoce la incdicina, 
fol.72. 

'OfieJoy el de la naturalcza qua! 
cs, fol. 169. 

gbje^ i'l 6a del arte 

qual es,rol.a4^. 
Offnhn en ia medicina , fcgun 

los dcdlos, es peiniciofqp, 
2.§.i. Tanto alos Medicos 
comoa loscnfermos , ibi, 
que es ibi. Softenida de la 
probabilidad esla- caufadc 
no adelantarfela medicina, 
p.2.§.i. Bshija del enten- 
dimiento dudofo , p.1.^.2. 
Fue la mas probable c]ue la 
crifs podia venir en qual- 
quicr dia j fol.i 5. Ella es 
elmasfuertc argumento pa 
ra perfuadir de que los an« 
tiguosignoraron el quando 

fiatura^ ibi. La opinion a’fir- 
matiya pide Integra ccrieza 
de parte de los fuccifos/ol. 
44. 

Op-mionss .y elque fe Ilcna de 
elks no dexa puerta poc 
dende entre la luz de los 
adertos, p.2.^.1. NI cree 
loque oye, ni fc perfuade 
a lo que ve,ibi. En quantas 
fe han eftablezido no fe far' 
be a quien fe ha de creer, 
que fe ha dc defender , y 
que camino fe ha dc andar, 
p.2.^.i.Probablescoiivcn-3 
ddas de 



m us cosjs mrABLts; 
, la que aparece con fc- 

dinacnto , bianco , Icvc , e 

igaal eslasmas vezesindicc 

de confuelo : mas no de- 

monftrativa de cocclon^ go- 

mo fuponen, fo].38.,Es fe- 

nalde no padeeer el efto- 

mago , b dc comenzar a re- 

duciffe , ibi. Supone dieha 

ofma , 6 que en el eftoma- 

go refidia el moibo , b que 

porel cftcmago^y val'osbre¬ 

ves la naturaleza lo juzgb, 

ibi. Si con tal orina cl mor* 

bo nofe juzga^es ftnalcicr- 

ta 5 que lu caufa efta fixa cn 

otra psrte , ibi. Reducefe a 
fanidad h orina quandoel 

eftoroago en el rodo fe re¬ 

duce 3 ibi. Y por efto con 

orina bucna muchas vezes 

cl cnfermo camina a palfos 
largos a cl fepulcrOiibi.Aun 

que con dichosfignos fuera 

indicativade coccion , no 

por eflb es manifeftativa del 
eft^^do, £01.38. Con orinas 
j^erfe^e cocidas no fe ven 
crifes, ibi. Con la nuvecuh 

ruhr& cn el quarto , las mas 
y czcs no fe ve crifis a el fep- 
timojfol.44. Muchas vezes 
antes del quarto fe vc la nu- 
vccilla rubia , y no fobrc* 
viene movimiento alguno, 
fol.45. Y porelTo no debe 
aprcciarfe por indicc fixo 
de la crifis , ibi. Orina , ya 
clara , ya con fubfidcncia 
blanca , y Icvc , que fignifi- 
ca,fol.205. Orinas flavas, 
y perturbadas de que nacen 
lasmas vezes, £01.169. Son 
motivo de que Hipocrates 
obraffc poco , b nada, y pa¬ 
ra los prefentes Medicos ion 
cl masfuerte eftimulo para 
fangrar mucho, fbl.170. 

p 
PAridadfdc la confervacicri 

delavida con lade vna 
biixia , Prol* Paridad , que 
haze el Autor propia de el 
aifumpto, £ol.§6. Otra con 
que cxplica el Autor , que 
muchas vezes la naturaleza 
mueve ,y no evaqua , £oU 
94. Otro de los ffiovimicn%. 
tes fimptcmaticos con los 
abortos, fol.i 18. Otracoa 
que cxplica el Autor el da- 
hoque ocafiona cl que n» 
preconccelos movimientos 
cridcos ,£©1.214. 

UaUlras ce5ia , truda turgen^ 

abrazan vnosmifmos 
mores, fol. 191.7 199. 

Farte que queda internpe- 
rada defpues dc vn crifis es 
la precifa ciufa de las rccai- 
das , fob 18 9. La parte blan¬ 
ca de la fang re para que la 
deftinb naturaleza, fol.229. 
La que fe llga con fuerza 
por que tom a el color livi-< 
do j b negro, ibi. 

Fatrene del fiftema de Dons 
Oliva , es el grande Hipo¬ 
crates, fol. 161. 

Fedro Miguel de Heredia , y 
otros inuchos reprehenden k 

Galeno , y cn que, £01.175. 
Felfa^ quando esmas cruda cn-. 

tre la naturaleza ,y morbo 
cs el mejor cordial la quic-^ 
tud en todo , fol. 166. 

Felrgro^miyox peligro ayquan^ 
do fe obra fin tiempo , qufi; 
quando no fe obra impor- 
tando cl obrar, fol. 5 3. y 
166. 

Fttente, y permitcntc no con^ 
fiftc cn fu fuerza la re^tsE. 
aplicacion del remedio, foL 
68. qqq FhH 



Jkdice 
■Fhtlc/e^d , U dc la cjira ro cf- 

ta cfcrira , Inncd. p. 1.^.3. 
Con la qne traen los libros 
ningun cnfermo fe cnra ; y 
folo esprcpia para inftruir, 
mas no para dclenganar, ibi. 
La philofofia del hcn';bre,y 

vcraiT) cdicina dc Dona Oli¬ 
va,ha fido aplaudida dc mu- 
chos, fol.i6o. 

'Tbilofofos, defienden cemo fo- 
lidas verdadcs en publico lo 
mifmo que a fus folas dudan 

Thfpfi i efta cy como eftaba 
dos mil ahosha, fol.151. 

IhJf^rr.cn , qual cs fu esufa en 
los hcridos,fol.2S9. Sc cn- 
gendra , ypabiila de la par- 
re mas futil dciosalimcntos 
no de la fangre , como fe 
cr cia, ibi. 

Tiidra dc toque , los toques dc 
la prefentc defenbren los 
tie'mpos adminiculanre , y 
repugnanre de la narurale- 
13 , in Prooemio. Piedra de 
efcandalo llaman muchos a 
la primera region , p.2.^.9. 
,Y la acufan como mirera de 
la putrefaccion , ibi. Siem- 
p re en ella ci een carga , y 
faburra dc malos humores, 
y esengahojibi. 

'^ingvede , la dc la tierra es la 
vida de todo lo vegetable, 
p.i.fiy. 

Withion y aunque fudo en dia 
par fuc faludablc ci fudor^ 
fbl.205. 

Pltbagericos , llaman primera 
caufa a la oca/Ion , fob 
T33. 

PItnithd, f:no es extrema , no 
pidela fangria cemoprepio 
rercedio, lcl.250. 

Tlukora y no es cl cfcopo de la 
Targria, fol.248. La cura 
9 Angrar, ibi. D&l 

mirmb mode la'' cufa HorSS 
cioAugcRio, fol.249. En 
qu^ cenfifte la plethora, fol. 
257. Sicmprc que digainn 
gcnteplcniiud pidc fangria, 
fol.258. 

Flinio aflegura no folo a que 
no fe fabc el per que fe muc 
re , fiRo que ni fe conocc c^ 
por que fc vive, fol.242. 

PraiiifA , la del Autor enfant 
grar, y purgar cs la mifnii 
queladc Hipocrates, Ga- 
Icno , y Valles i. Yi 
es contra los mas Medicos 
dc los paffadoSjy prefentes 
figlos, p.i.$.3. Pradicacr- 
rcnca malatribuida a Hipo^ 
crates,p.I.^.7. Pordefeu-i 
brir aqueftc engahofe imw 
prime, ibi. La dc Hipocra-i 
tes cs efcafa de remedios en 
todasregioncs, p.2.^.7. LJi 
mas fegur.i para el Medico, 
y deinas vtilidad para los en 
iermosqual cs,p.2.^.i4.En 
quefc diferencia la del 'Au-i 
tor dc la del Dodor Boiy,’ 
£©1.126. Pradica del Auror, 
en dolorcs lumbares, y diar*. 
rheas fimptomatieas,fo!.2oi| 
La de Hipocrates qual cs, 
fol.2c8. Con ella fcadjudi«<; 
CO el credito dc divino , foL 
209. Con la de Hipocrates 
fcconfeguian muchasvido^ 
rias , y con la qual figuen o]^ 
muchos las cantan los curas,^ 
fol.75. Lradica dc Ics mas 
en pulfar los enfermos, fol; 
82. El Autor ofrece dexar; 
fu pradica como Icdcn otrai 
masvtil, p.2.$.i 5. La dc 
Hipcertites es hijadelacx-r 
pcriercia , y obfemcicn, y 
I2 de los mas de futilcsrazo^ 
ncs , y ergsnofas metaphifi- 
cas , fol. 12. La mejor es k 

Dpdpr ppk, cemo faltc 
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Ifl preconocimicnro de el 
quando naturtt, fol.44. 
esla mas fegura , qnando 
no fe conocc cl cftido 1 Y 
por que la liguen muchos, 
fbl.47. La cftilaf es contra- 
ria a la de Hipocrates , IbL 
ved^i , que es lo que expU- 

ca,fol.i92* 
^reguntA que haze el Autor a. 

todos los Medicos, foi. 15 i • 
Otfa que haz^ conjacobo 
BaKio, foi.i $2.* Otra a to- 
dos los dogmaticos , es fin^ 
gulaf , foI.i4i. Otra que' 
comprehende a todos los 
Medicos, fol.21 i. Otra fo- 
bre la nutricion de los Athr 
letas, fol. 217* 

^^reocupados de alguna opiniort 
no fc pueden perfuadir ,foL 

, muchos de los Arif- 
totelico-Galenicos eftan de- 

' clarados /pof de ningun va¬ 
lor pa ra ei vfo medico , p. i. 

'$.5. En elios la naturalcza 
procura retencr para cocer, 
y los mas fangran en l®s prin 
cipios,mGvidos de vn prinei- 
pio mal entendido, p.2.$.4. 
y fol. 164. El principio ae- 
tivo de la nutricion csel ca- 
lor delafangre, y cl pafivo, 
cl azufre pinguedinofo de la 
tierra, p.i.f.iy.En los prin- 
cipios condeiia Galcno el 
cvaquar,fol.i 34. 

prelmmArsi ^ dosprecifos para * 
’ entrarea cl fegundo ptmto, 
fon dignos dc.toda reflexion 
fol.i55.hafta 157. 

Brincipi$s, evaquar en cllos es 
obrar contra los tnovfmiea- 

' tos de naturaleza , fol. 164. 
Muchos los tienen por tiem- 
p© apt® para fangrar, foL59. 
El verbo movt de los princi- 
pios fc fupoBe , que flgnifij 

ca fangrar , fol.<3 r. SI fiicrl 
tiempo precifo para fangrar 
exprffl'’mente lo maridara 
Hipocrates , y no lo dexara 
a otro parecer, ibi. El priri- 
cipio por principio no pidc 
fangria , fol.6ii En cl prin^ 
cipio fc puede hazer algd 
con los coFitrarios, pero no 
con tenazidad , y por que^ 
fol.68. Segunlospriricipios 
aftronomic6s,y verdadesphi 
lofoficas fc puede inferir li 
Vaiiidad , y falfedad de la^ 
predkeioaes aflrologicas i j 

que eftas fon de ninguna 
confideraciort para el vfo me 
dice , fol. 17. y 18. Losaf- 
trologicos fon hijos de vna 
voluntad licericiofa , no de 
la naturaleza como deblaitj 
fol.26. El principio de la 
medicina Galcnicp fe defva-d 
nece,fol.2i4* 

Probiema , quc por no diflnidoi 
fe ban e’ca/ionado muchas 
Contiendas , y no pocas def* 
gracias, fol. 159, 

Vr&flumo de vkntre cn doloreS 
de coflado , perniciofo , fe- 
gun todos, p.2. 15. Por' 
qaefue faludablc en el cafo 
que reflere el Autor, ibi. 

Prebihmte , el future tiene 
raifnia fuerza , quc cl pre- 
fente para embarazar la jpraC 
tica de los contraries , foL 
51. Prohibentes delcatar-i 
tico, fol.i9t.y 192. 

PHmJiU9 falfo que hizlerorf 
VROsAflrologos fobre lavi^. 
da , y fuceflbs devna exccli 
fa pcrforis,fol.2 3. 

Frepoficiori efcandalofa cn 
medicina, y fe fatisface pfe-* 
uamente, p.2.^.9. Propo-a 

■ fleion j que entendida como 
ftiena parecc verdadera , y 
fcflexi.ona^ C5 faila , folv 
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165. Ofratemeraria dc que 
dcben dercartarfctodoSjfol, 
i75.Dosproppficiones evl- 
dcntcs , fegun las leycsdc 
naturalcza , foUi^y. 

, clinrermitcnte ts , fe- 
gun Galcno y cl inmediaro 
companero dc b na«erte,ft)l 

Esatendido del Autor 
con particular alegria , por 
fer ci mas cici to indicc dc 
cxitos fclizilsicuos, fol.89. 
SUeacompana tenfion , cs 
fcnal que havra algun vomi- 
•to junto con la diarrhea que 
iiidica, fol,95. El pulfo in- 
ciduo ,cs cl mas cierto indi¬ 
cc del Tudor ,fol. 101, En 
el pulfo fe hallan las mas fe- 
guras fenaks para coiiocer 
el quande , y por dendf dc la 
naturalcza, £01^5.776. y 

<pS. El pullb fe refientea vti 
dc la mas levc pafsion dc 
animo, fol.76. Razonespor 
que fe debc atribuir fti mo- 
vimiento a cl ccrcbro , foJ. 
76.y77. Esclmas feguro 
ip.dicante , afsi para cl bicn, 
como para el mal, ibi. 5ien 
el no fc encuentra inditefi- 

para cl quandfi , y cl por 
dende, BG fe hallara en otra 
|jartc , foLyy. Para cl cxac- 
to conocimienro del pulfo 
avn es corta la vida dc los 
hombres, ibu Noconocido 
bicn el pullb le caufaran 
gravifsim os defaciertos, f©l. 
78. El pulfo diertu cs indi. 
cc fixo de la htmorrhapa jiji. 
riuta, La materia dc 
pulfoscslamas fagrada , e 
importantc dela mcdicina, 
fol.Sz. Con pulfos formi- 
cantes ,c intermitentes efta 
pontraindicado todo remc- 
dio y aunque losmas vfan dc 

Jos fiias fclc^s^ y coftofos^ 

fol. 81. ?^cho diFcrencia s dc 
pulfo conftituyb Enriquez,y 
feis Juan Bautifta Montano, 
fol.83. 0)n cl pulfo cn la 
mano fe enfenan mejor los 
indices dc los raovimientos 
criticos , fol.99. A el vn- 
dofo lo conftituyen PP. y 
Comentadores por indicc 
del fudor, tbL99. Pulfo vn- 
dofo debc fer de los dcligua’ 
Ics vnius pulj&thnis ,ycilc 
cs vn fuerte efcollo, que no 
dexa pcrcibirlo, ibi. Cora- 
parafe a tXxftrn.icuUnU , ibi* 
Del pulfo vndof» no fe piic-i 
de efperaralivio alguno,tbL 
100. 

PotlmenU la cura Hipocrates iia 
fangrias,fol.42, 

Pun4<is y los princlpales que ic 
tratan cn efta ebra quantos 
ft)n , y quaks ,101.299. J 
300. 

, la purga quemanda 
pocrates fe compara a cl 
apoftemcro del Cirujano* 
fol.2c^. Skmpre la furga 
danara ft toda enfermedad 
delfucco ncrvcodependieral 
fob 162.Por que muchas ve-: 
zes cvaqua,y cokquaJoshua 
mores fanes, fol. 19 3. Y per 
que otras , b no haze nada/o 
prccifamente ofende , foj; 
,194. Kobaviendo turgen-i 
eia, que danos ocaftona, foL 

Pjtr^Ar enlos principles ftnnia; 
nifiefta turgencia, b ccir.pli- 
eacion fecendena , foLi 6 x- 
Purgar enlas dcelinacicnes 
iin otra reflexion, es de Mcr 
dices eftilares, fol. 187. 

Pujlula , con ella en el vigotc^ 
cura la naturakza las tcrcia^ 
fla$,fol«i 34« 

s 
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l QUalidades por lasprimcras 
no pueden fenaiarfe les 

- "lugarcscoafercntes ,foI. 
^3.64. Quando prevaiece 
ia qualidad convienc la pur- 
fa,fol.294.y 195. ^ 

Quando ignorado el dc la natu* 
ralcza noluze el trabajodcl 
Medico, p.I.§-4. Qpando 
no fe ha de obrar es ei pun- 
to critico del arte medico, 
Prolog. Quaado dc la natu- 
raleza es cl enigma mas fa^ 
grado del arte , ibi. No 
puede Goiiocerfc pot la n©^’ 
ticia, y raethodo de lets qira- 
trohumofes.foi.iS. Igno- 
jrado no es opaz el qae nln- 
gu no proporci©ne las fuer* 
aias aatorales con el humor 
fiocivo, ibi. El quando cier- 
io de la'^crifes no fupieron 
ios Principes, ni fus Comen- 
ra'dorcs, fol.45. El qUaado 
natura no conocido ^ las mas 
vczesfc ha de ofender con 
Ios remedids, y E alguna 
fe acierta hxkotx fort am, 
fbl.57. Quando fe abftic- 
nen Ios Medicos eftilares de 
fangrar,, y rezetar, foI.'i7o- 
Quando de la naturaleza el 
mayor: efcopo dclamediei- 
na, fol.144. Quando, y. pa- 
.raquefin fcha de fangrar, 

Qumto morUfe fiempre pidc 
movlmiento de-evaquacion, 

d'ol.68. 
Qhtd dwimm , el de Ios mor^ 

bos qual es , fol.70. Debc- 
io bufear ,y obfervar ci Me¬ 
dico , fel.71. Sc puede en- 
tender el quid- iivinum m 
f&irbis por la ocaEop dc 

medicina;fahi^5^V ' . 
Quietud en todo mndias vezei 

nofolonoes dcteftable ea 
-IosMedicos , fino efedo dc 
conocida cicncia , fol.i65.: 
Nunca mas convienc laquic 
tud- en la mcdteina , quG 

quando obra bien la natura- 
Icza ,fol.iE7...Esla quictud 

difpoficion para la buena , y 
abtindanre ; nutricion, fol* 

Estarabien la quietud 
motive de corrupcion, fol.' 
,136. 

Quina quina j como obre en Ios 
humor es, fol.zyS. Es. cl fe-? 
brifugo mas excelente , que 
hafta oy fe ha defeubiertOj 
foL'^9. Y fu mayor eficazia 
en fugar las fibras la toma de 
la ocafion , fol.70. Y por 
que rara vsz produce vnos 
mifmosefcclosjibi. Nopue- 
de elia fola dcftriiir la ca-; 
Ichtura , ni obrafufpeBdicn-< 
do el febril fermento ,y por 
qiiefus efedos fon burlado$ 
cncMnvierno, fol.70. 

R 
R Azmes de Ios McdicoS 

convencen, que fe Ega 
en todo el camino dc la na- 
turaleza, p.z.§.i. Lamas 
firme razon para convenccr>; 
que fe yerra en la curacioti 
fi falta cl preconocimiento 
dt\ quando natura , fol.5 7. 
Razon por que en Ios prin-- 
cipios la rangria,y cnlas den 
elinacionesla purga vnasve-. 
zes danan , y otras apr®ve-i 
chan 5 fol. 60. Razon por, 
que Galeno ticne al pulfot 
intermitente porclraasper- 
niciofo, fol.89. Razoncs,,y; 
fundamentos por que clAu- 

Bits tss 
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torlo miracomo cl ttiisfclir 
y feguro 9 ibi. Las mas co- 
munex razoncs , qucfcalc- 
gan para fangrar , fon prc- 
fumpdoncs vanas , fol. 132. 
Razotics por quc Hipocrates 
no purge a Hcrofontc ni 
debi© purgarlo, fol. 18^. 

, la del cfputo cs la mas 
legitiraa para la tcrmlnadon 
breve del dolor plcuritico, 
fch42. Sc debe confidcrar 
qual csia conveniente para 
cl movimknto critico , foL 
49.La region primera la mi- 
ran muchos como piedra del 
cfcandalo, p.i.^.p. La acu. 
fan como minera dc putre- 
faccion ,y fiempre crccnoa 
clla carga, y faburra dc ma¬ 
les humorcs, ibi. 

^$Uiva , la dc Hcrofontc no la 
causohumorque quedafe ca 
cl crifis, fol. 18 6. 

KegUy la mas fegura para cl in- 
dicc del fudor , fol.99. Otra 
para poderpronofticar Ubo¬ 
ra dc la btmerrbsgU nuriurn^ 

£01.85. 

Rtmidh^ clvnico contra los 1n- 
modeftoseferitos, p.i.$.2. 
El mas eficazremedio con¬ 
tra el fudor cs la diarrhca,p. 
2..§.6. NocoBocidaia vir- 
tud deiremedio hocsdablc 
proporcionarlo con cl raor- 
boqutffe cura, p.i. ^.ii. 
La divibon dc remedies part 
ricos , y pobres cs pernido- 
ra,p.2.$.i5. Esocafiondc 
quc en los morbos agudos 
raucranlosmasdc los ricos^ 
y fanen los mas dc los po¬ 
bres, ibi. Elremcdio micn,- 
tras mas /implc , ticne mas 
patente la virtud,p.2,. ^.12. 
Solo fc ha dc viruperar cl re- 
medio por danofo , no por^ 
quc io aplique vna yic]a ^ g 

vnnmo,fol.4o. Bhs'femi': 
dc los remedies qucaplicac 
vn idiota , csblasfemar de 
los prcccptos dcHipocrates, 
y Galeno , fol.41. El mas 
predofo remedio fuelc fer 
fatal veneno fi cncuentra coa 
la bora dc naturaleza , foL« 
44. El mas humilde cn la 
ocafion iguala con el vigor 
del mas febervio aeddente, 
fol. 54. No aplicadqs ea 
tiempo conoddamente ofea 
den, fol.5 5. Aunque feco- 
nozca el remedio , fnofe 
acierta con la ocafion,6fc 
fruftrara fu virtud, 6 produ- 
cira graves danos, fol.58.' 
Kemedios contrarios (t fe re- 
piten , 6 ineptan el material 
parafu expulfioa, 6 penury 
ban a la naturaleza , fol.67« 
Cierraraente embarazan k 
obrade naturaleza, bfeapli- 
can nofabiendo el quando 
ni pordonde,-fol.68. Los 
mayores fucrade ocalion dc 
necefsidad ofenden jfol.70; 
Por nuevos , y coftofos los 
remedios no fon mas efica- 
zes, y feguros, fol.y i. Vfar 
de remedios en morbo ef. 
fencialmente mortal ,esdef- 
acreditar la medidna , fob 
52.No ofenden preclfameri- 
tc los remedies porque conf 
ten de muchas impuridades, 
fol. 127. Remedies repeti- 
dos impiden lafanidad , foL' 
167. Los mayores £ba dos, 

iguales fean fus ticrapos,foL 
170.y 171. Remedio quc 
propiamenteevaqua la mul-. 
titud esla fangria, fol.25<j; 
Lot remedies dc la putrcfac- 
cion in fafio quales fon, y 
con quc fc cura la putrefac- 
don in via , fol.272. Con 
qutles fe curt la putrcfac-i 

cipa 
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cl®n del material vifeido, 
que denfa los poros , foL, 

Remsra de la iticdlclna qnal es, 
fol.209. 

Reprekende Hipocrates , y el 
Aurora los que nocaminan 
per la experiencia ,y obfer* 
vacion jfoLiSS. 

JUprehenfion deHipocrates a los 
Medicos ambiciofos , fob 
178. 

Rtprobo 3 ticnc amor a lo malo, 
p.1.^.18. 

RecstiT poco, b aada es enco- 
mendarlomasala naturale- 
2a,y eslo mejor , fol.55. 
Rezetar mucho io repugna 
la naturaleza 3 y lo condena 
Valles por infolencia 3 ibi. 
Rezetar poco, ylimples me- 
diclnas 3 es maxima de Hi¬ 
pocrates 3 y Valles, fol.141, 

ILsvnlJion , atendida la circula- 
cion 3 y eftrudura de venas, 
y arteriasnofc debe admu 
tir 3 p.2.^.6. Es vana , cim¬ 
probable 3 foL263. y 2,^4* 
Revulfioo, y derivacron es 
figmentodelos antiguos,fol, 
z6b. 

Rejpasfta que dleron a Croraa* 
cio 3 Pretor de Roma , los 
Santos San Sebaftian , y Po* 
licarpojfol.ij. Varias pre- 
guntas ,y refpueftas contra 
los Aftrologos, £01.15. 
puefta a dos argumentos que 
fe ponen fobre las fangrias 
de losheridas,en que feacla 
ra la mente de Hipocrates, 
fol.iSi.y 284. 

RIgorts , f®n conatos que pone 
la naturaleza para defender- 
fe,fol.96. 

R9htrt9 Boyle, y otros Ton con* 
trarios aHipocrates por cne- 
migos de naturaleza> £ol.ir 

s 
SAhsr 3 el mejor modo con- 

fifte en el trabajo de eu*! 
renar,p.i.lJ.i. 

Sabiduria divina, a los mas hu-i 
mildcscomunica fiis fecre- 
tos , Proem. La hdmana no 
puede tocar la corteza de la 
naturaleza 3 fol. 10. Es ne-; 
cedad dclante dc Dios la fa*^ 
biduria, de los hombreSi; 
ibi. 

Sahios , fifolo eRos puedcii 
burlar el influxo de las cfw 
trellas.en lo mas acert^aran 
los Aftrologos 3 porque Ton 
poeoslos fabiosen cl mun¬ 
do 3 y indnito el numero dc 
los necios, fol.24, 

Satrurn dt Hipocrates es la oca 
lion de la medicina , fol.; 
169. 

y^/ai/jconfifte en la buena co'r4 
rerpondencia entre foiidos, 
y liquidos, fol.z.y 191 .De 
que code, y fe conferva por 
vn movimiento organizado, 
fob z 10, La mas perfciCta es 
la mas arriefgada , ibi. La 

, mas fegura fe conferva con 
algun racio en los vafos,^!.: 
2 I 8. 

Sangridos ftfeapan muchos mas,^ 
no ay argumento que per*4 
fuada a fanar por la fangria,^ 
$.8. 

Sangrador, porhaverfe retard 
dado fano vn enfermo, p.i; 
§.6. Eftudian los a(Suales 
viiibles impediraentos de 
los contraries , fol.y i. T04 
dos prefumen que entienderl 
de pulfos mas que Galeno^^ 
fol.99. 

Sangrar , y purgar en los prin-i 
cipios d% Us Jigudas , Cri 
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CorttpUcadon es contra las 
maximas de Hipocrates , p. 

Escontrahsvidasdc 
los cnfcrmos, ibi. Si feTan- 
grara para curar, y no por 
curar todos cn la fangria con 
vinieran,fol.i68. En la ple- 
tora regulanncntc ofendc, 
£©1.15S. Sangrar por los co- 
l»res dc la fangre es , 6 ma- 
tar los cnfcrmos, 6 alargar- 
les el padecer, fol.169. Ea 
fangrar mas danos, que 
eo no fangrar, 

Sangre, como fc cnticndc alma 
dc la fangre;p.2.^.1 y.Gon- 
fiderada quarto humor de- 
bia fer folamcnte admitida 
para la nutridon , fegun los 
Galenicos,y por que, ibi. 
Ho eselnutrimento del ani¬ 
mal , fe prueba con dos ob- 
fcrvaciones,y vna autoridad 
de Hipocrates , ibi. En el 
mundo racnor cxcrcc lo que 
cl Sol cn cl mayor, ibi. De- 
tenido fu circular movimien- 
to repentinamente mata, p. 
2.^.6. No fe Ic puede hazer 
retroceder,ib{.Donde abun- 
da efta defeduofa lamante- 
ca,f6l.2i8. No es el nu- 
trimento del hombre , fol. 
22i.y 228. Porquerepug- 
na el que la fan gre nutra,fol. 
22(>.y 229. Para que firve 
iu parte blanca , fol. 229. 
I^or que circula , fol.235. 
Qua! es el vnico vido fuyo, 
f«gun losmodernos,foL2 36 
Esimpofsibic rcvclcrla , y 
dcrivarla por la fangria, fol. 
:262. En debida proporcion 
es ci valfamo mas cficaz con 
tra toda intemperancia , 6 
Vicio , fol.2^4* Vna vcz cx- 
travenada no puede refluir 
alas venas , 2^5. y 26(j. 
f^ingunp d€ fus vicios pidc 

• y* 

fangria,fol.274. Nldscau:? 
fa antecedente , ni conjunti 
del flemon , y crifipela que 
fobrcvicnc a losheridos,fol. 
2 83.y 284.Por quefemue- 
vc con impetua cl lugar dc 
la herida,fbl.i85.y 286. Sc 
acceda , y cngrumecc con cl 
zyre qttia appetU innatt 

dunty fol. 286. Pruebafe con 
con vn fuerte argumento cx^ 

perimentado no fer la mate^ 
ria dc nutricion, fol. 2 8 8. 

Sangria , en toda es infaliblc ei 
difpendio de fuerzas , p. i.; 
$.8.y fol, 181. El argumen-i 
to de que muchos fc liberta-i 
ron fangradoscsincficazdbE' 
Es movimiento conrrario al 
dc hemorrhagia ^ d a el mas 
diverfo, p.2.^.6. A el broJ 
tar las viruclas inviertetan 
fano movimiento, 10^ 
Indicada por que la fufpen^ 
dc Galcno, fol.5 2. O def^ 
cnfrenalosviliofos,d encru*J 
dece los fries, fol. 5 4. En los 
principios ni fon curatorias,^ 
ni cn todos los cnfcrmos con 
vienen , fol.di.No fc ha de 
cxccutar por curar ) ni haft* 
curar, ibi. Deftruir las ar- 
mas de la naturaleza,fol. 13 2' 
S.uelc aprovechar quando 
acafo no cncontrdcon la ho^. 
ra de la naturaleza ,. d por-i 
que concurrid la ocafion,fo!.' 
162. Siempre que fc exc-i^ 
cuta para abrir camino a 1* 
curacion es buena ,fol. 13 2v 
Nofaca parte dc la materia’ 
morbofa , como fc fuponc, 
fol.i 33.Parca esloma^ pro- 
£cuo, fol. 134. Dos fon fus 
cfpecialcs vtilidadcs , fob' 
13^, En los principios fino 
ay complicacionfc condena/ 
fol. 1,61. Nunca fuerarcrac^ 
dio curatorio , ft iblo clfuc^ 

&91 
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co ncrveo fiiera c^ufa de to- 
da enferiTiedad, fol.162.En 
el Arhleta no minora la cau- 
fi de nutricion » fino defem- 
baraza para clla , fol.220. 
Produce otros, beneScios, 
fohiii. Es preciforemed'o 
diC la vcrdadera magnitudj 
foEifi. Bselremediole- 
gitimatiientegrandc)fol.254 
Es remedio que evaqna la 
inultitud, fol.256. Sicmpre 
<s remedio precautorio j 6 
preparatorio * fol.i6o. A 
que fin debe mirar eti los fa* 
aos 5 y enferrpoSa £01.25 ii. 
Ko fe cpotie a viciq infaSio, 

ni i views infim , fol.273^ 
En cuerpo ilcno comunica 
itiayor caior , fol.276. Ka 
fc piiededecirjque llena nin 
guna de las indicacicncs de 
k herida ,fol.2Soi Que cau- 

. fa-en la parte, 6 miembro 
beridq, fol.286. 

Singu^fieackn , varks oplnlones 
iobre fu principio , p, is 

‘San^uifuehs, fara vcz a prove- 
chan a Ics maniaricos^frene- 
ticos , y melaneolicos ^ fok 

137. 
Smkad , confifte en la buena 

correfpondencia entre foli- 
dosj y liquidos ,£01,48. 

Seejeio ^ fc duda qual fue cl que 
ofrecib Hipocrates a Demo- 
crlte no revekrlo, £01.5 i. 

Sediwenia , fegun cl vcbido con 
que £e reprefenta , afsi vnas 
vezes indica mal, y otras 
bien, £01.84, 

^eguridad .queofrececl Autoif 
a los Medicos que obferva- 
ren £u methedo , £ol.is^9. 

Senecs confidcro en la naturale- 
za deyciada b divina razon, 
fol.8. 

Semaks ,l©s mas feguros para 

conocer los lugaresconfcrcd 
tes , £01.65. 

Signosgno ay ninguros que iru*-' 
' eftren con certeza la bora de 

Avicena , £01.40. Por los 
que tiTcn los artiguos ^ eS 
incapaz de cOnocer el quan-^ 

da ,Y el por dvnde de la natu^ 
raltza * £ol. 117. De morbo 
ietal 5 fcl.i 96. Los de ver-; 
dadera coccicii perpetuaft^ 
fpl.201. Lesqueno perpe- 
tuan arguyeii malicia , y fa-i 
kzia del morboj £01.205* 

SitKuUcro de la ocafion , fol; 

Simptmas , los que antecedeil 
a las crifesmueven a losMe- 
dicosaobrar , ylasembara- 
zan con la medicinaj£ol.654 
y ^6. - 

Sf^kewaimuchos juzgan , que 
el de Dona Oliva £e opone a 
•elde Hipocrates ,7 €s 
gano, fol.l 60. 

Soli San Dionlfio le niega el feif r 
fegentejy confervante de 
la maquina del murdo^ fol. 
ii. Le confiefla a £11 caior. 
muchasvirtudes , ibi. Si es 
caliente por los fgnos que 
fuponen calidos, 6 no fuera 
perpetuo £u caior, b en todo 
el vniverfo lo cau£ara,quan-, 
do entra en los lignos igneos 
ibi. Muchos anosay nievesi 
yfrlos quando entra en cl 
Egno de Sagitario^que es ig- 
neo, y colerico , y quarido 
anda por Egnos fries comoi 
Cancer, fen excefsivos loS 
calorcs, ibi. 

Sahjidencia blanca no dice pre? 
eifamente coccion en la ma¬ 
teria ,£01.199. Qiefgnifii^ 
ca las mas vezes, fol. 198. 

.5»f^^equele fucedib a el AuJ 
tor en Madrid, afsiftiendo i 

Ppn Bariholomede Cea^ p* 
fsss 
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Lepftdixo Vna i<ac- 
ricia tres dias antes , por lo 
que mandofurpcndcrlos re- 
mcdios rccetados por dos 
grandes Medicos por no 
perturbarla, ibi. 

^tteejfe que fc les pafso por alto 
a quantos cfcrivicFon dc 
pulfos, fol.8§. 

'Sucs$ nerveo que es, fegun va¬ 
ries Autorcs, £01.236. Mo¬ 
ra } y corre por diilinta , y 
feparada r cgion dc las venas, 
foi.i6i. El nutritive cotno 
esAutor de las manias , y 
otros morbos, fel.217. Es 
tapaz die vivir , y informar, 
ibi. Es lacaufa formal deto- 
clos los accidentes que fo- 
brevie nen a el heiido » fob 

€(idor j no es otracola que vna 
materia humedarorida trum 

fens, ex intmis ad extima,iol. 

37. Jamas fc halla cen la 
blancora , k’vedad ,e igual- 
dad con que fe caradcriza la 
coccion , ibi. No fe piiedc 
nunca llamar material coci- 
do, ibi. Miicho, 6 poco 
con que circunftanciasfc an- 
tevc, fol.ioi. EldcHcro- 
ifontenofue materia venci- 
da por cGCcicn , £01.183. El 
dc Pithion fue bueno, aun- 
quefue el dia dicz, £01.205. 

que contraindica la 
faugria, £01.257. 

T 
TEmerArh , c indignode la' 

gravedad del fabio es, 6 
a-firmar lo falfo , b lo dudo- 
fo defender lo CO Hio cierto, 
fol.18. 

, y fuftos de vna herida 
9cagondc los accidcn« 

tesque fuclen fobrevenir al 
herido ,£01.286, 

fuerte cn pulfo intcu 
mitente csindice deque ha-* 
vra vomitos junto con la diat; 
rhea ,£01.95. 

Tereiand es cl vomito , fiendo 
cfquifita la mas cierta fcnal^ 
y clmaspcrledto ciifs , £ok 
65. Muchoslacapiiulan poc 
peiniciofa con decubito por 
clvomito ,ibi* Sinpurga,ni 
fangria la cura Hipocrates^ 
£01.178. 

ttreio, cl que refulta dc la mix¬ 
tion es cafi irrpofsible dq 
conoccr, £ol. 140.7 141, 

Teftimonia dc Don Antonio Al-? 
varez, por que no lo imprij 
me cl Autor ,£01.105. 

Texto , el 19. del 4. de VWut 

ratiene dice in conexion cori 
las obraslegitimas de Hipo^ 
crates,^.9. Dc Galeno ccni 
trario a la putrefacciondcU 
faugre en las venaSjfol.i 3 34 

Then, dc Baglivio es laocaCor^ 
de lamedicina , £01.169. 

Tserfypo , confoimc fuetc afsi 
aprcvechara , b danara la' 
medicina , Proem. Qual cs 
en el que dtbe cl plloto me-; 
dico curar, ibi. El tiempo 
con la cxpericncia defeu-* 
bren los errores del entendii 
miento,p.^.2. El del remc4 
dio cs ei arcano mas fingulai* 
de los antiguos , Prol. Nq 
conocido cl vigor de losmos; 
bos nofe pueden pradicar! 
muchos aforifmos de Hipo-j 
crates , £01.34. La fangria,; 
y purga en tiempo hazen mi 
iagro3,fol.54.Fuera dc ticra-; 
po matan, ibi. El tiempo dc 
la dcclinacioR bueno para 
purgar , £01.59. El dc los 
principios cs dcdicado para 
retener por Ig naturaleza, 
fol. 169. Ttem^ 
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Yiemp&s de la crifis^ y en el ccr- 

cano2 ellafe vituperan Jos 
remcctlos, y en efpecial los 
mayores, p.2.^.6. Losdela 
purga, y fangria quales fonj 
fol.iyi. 

'^iirrA , vniverfal ovario de to^ 
do lo vegetable , fu vano es 
ftilifsimo para los hedticos, 
y porque ,fol.23 I. Espo- 
iderofo abforvente, fol.2 3 2. 
De ella precede todamedi- 
cina, fol,23 3. 

"^raducelones, es dificil el imi* 
tar la viveza , y afc<^os del 
difeurfo , ^.10. 

%rihund , en el de la jufticia 
bien puedc prefidir el inge- 
niio , y cl que folo refierc lo 
que conoce , p. i Qual 
cseide los cafos de 
28^. 

"Tftrbacton , en el Medico moti¬ 
ve de errores graves , y def^ 
ordeties , p.2.^.6. 

’Tnmeres , por que al principio 
aparccen encendidos , fol. 
230. 

T’ftrgmcia , rara vez fe ve en los 
principios, y muchaslasque 
los Medicos purgan,fol. 181. 
2^0 fe conftituye por malig- 
nidad , y multitud de humo- 
rcs,fol.293. QualesfucK- 
pecificativo, ibi. Por el mie- 
do de que en ella no fe in- 
munde parte noble fe purga, 
que lino fe obfervaria el non 

sruda neque in prindpijs , fol. 

%97- 

V 
VAlks^t defcarta de la prac 

tica delos contrarios,f©l 
51. Tratade vulgares a los 
Medicos que fiempre la ob- 
fervan,fol.52. Qualfuprac- 
tica,fol.54. Rcinpccontra 

los que purg^n con la conliajl 
za de evaquar algo de lo ma¬ 
le, fol. 13 2. Reprebende a 
ios Medicos recctadorcs,fol. 
164. La rezon que tiene 
para obrar poco cs foi tifsi- 
ma ,y reprebende a mas de 
las dcs partes de los reme- 
dios, fob 16 6. y 267. Por 
que fangra en los principios, 
y tambiea el Autor/oLiyx* 
Su dodrina efpecial para la 
purga ,fol. I 9. Reprehcti- 
fion que da a losMedicos re- 
cetadores, fol. 199. y 200.' 
Encarga el eftudio de los afo 
rifmos eomo el mejor , fol. 
215. Excelentedodrina fu* 
ya para los efcopos de la fan 
gria I fol.272. Daelfunda- 
nsento para fangrar a los hcr 
ridos, fol. 2 80. Como ex-' 
pccifica laturgencia,foL296, 

y 2-99* 
Vmagloria , compele a el en-» 

tcndimlentoa fingir novc^ 
dades. 

Vafos fangulferos para que fuc-. 
ron conftruidos por la natu-^ 
raleza,fol.2 37. 

Faticiniosy los mas delos A^roa 
logicos eftan condenados 
por Concilios, y Santos Pa-< 
dres, fol. 2 5. Al que los crec 
llama impio, y apoftata dc U 

San Aguftin, ibi. Pronof- 
ticarlos parecc mas que crccc 
los,ibi. 

VshtmeneU , por la del pulfo fe 
conoce la cantidad del hu-^ 
moTquc fc ha dc criticar,fol 

Vtnas, dcfpues de la nutricioflt 
rccogea fangre, y muchos 
creenfcbaclvc a cfpiritualw 
zar, fol.217* 

Venm»^ contra la naturaleza foni 
lasmas vczcslasfangrias , y 
purgas en los principios, y 
porque/QLxSij V(Ci 
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ftriti, liaziMos homtrcs fe- 
mcjantesa Dios, 
Es como la lu2,ibi. Mucbos 
la dcsluzcn con lo mifmoquc 
intcntan vcftirla ,ibi. Es di- 
ficil encontrarla cn qual- 
quier materia, y mayormen-^ 
te en la mcdidna, ibl. Mu- 
chos ponen cn ella la puntc- 
ria, pero muy pocos la acicr- 
tan,ibi. Esvcrdad ex^cri- 
menrada en las juntas aparte 
di'fdclas primeras palabras 
delcnfcrmo , enfermedad,y 
cama, p.i.^.i, Todos la 
amanjpero ninguno !a qaie- 
re contra si , j^.5. Con las 
dc eftc libro ha dc haver mu- 
ckosdifguftados, y por que, 
ibi.No ay motivo para ocul- 
tarla , y li por algun refpeto 
fe calia, provoca la ira de 
Dios,p.i.j^.5. Defnuda'ena- 
mora, ^.10. Se corrompe 
coa eladoriiode los filogif- 
inos,y peynadas razoncs,fol. 
239^240. Lavcrdad phi- 
Eca cs fecreto refervado a la 
infalible ciencia dclCriador, 
fol.240. 

f'aih , no puede fer bue- 
na, fiho fe conoce clcftado, 
y crifis de la enfermedad,fol 
5 5. Es la primera, y princi¬ 
pal vafa de ia curacion ,ibi. 

yuh de-prefumpclon, remedio 
de prefumpcionjp.z.^.^.No 
todo vicio en qualidad pide 
purga, fol.162. Comocftc 
pcgad o a las paredes de las 
venas no puede, ni evaquar- 
lo,ni minuirlo la fangria,foL 

VidA natural , fe conferva por 
ca lor 5 y humedad ; efto por 
el fuego ,y agua , p.i. §.i7* 

De todo lo vegetable la pin- 
guedode la ticira, ibi. 

^ ia vn mixtijdo fplg 

por la cxpericncia fe 
conocer, fol.141. 

VtrgemU, no nccefsita dc tin-^ 
tasfucrzas como la turgen- 

cia,fol.i97* 
VivUntt, defdc quenacc , haf- 

la que mucre fe nutre > fol^ 
22i.Se conferva por la opo«j 
(icion del fuego, y agua,fob 
223, 

Vrun , en que fe mantuvo dc 
* muchos figlos vna luza vifta 

dc vn licof , que fe conteola 
ea dosvafos, vpo deoro, y 
otro de plata, Prolog, 

X 
JvtA , fu cor^eza cs cfica2 

,2\. colirio ,p.i. Enlu* 
gar dc fangre fe halla tinU 
enfus entranas, ibi. 

z ZAsuU Luhtano dice , 
cl pulfo intermitente in*^ 

dica pugnaentre la natural 
Icza, y morbo,fol.9 3, 

Zapata , Medico caebre, afle^ 
guro que no havia vifto en 
^o.ahos mas que vn crifis por 
fudoren el Hofpital General 
de Madrid, fol.12. 5ead- 
mira, y celebra como arcano 
de la naturalcza cl conoci-. 
miento de las crifes por ei 
pulfojfol.i^. 

Ztnon confiderb a la naturalcza’ 
por vniverlal confultoradc 
las vtilidadcs todas, foU8. , 

Zodiaco , la diverfidad dc fu$ 
partes cs adlwitum fingida, 
fol.iS. Lohan dividido en 
■doce partes, porque efte nu- 
meroes el mas acoinodadp 
para las calculaciones,ibi. 

Zumo de agraz es el mas promp*^ 
to, y eScaz remedio para Us 

Encopesminutas,p.2. 
jElinodo d^c vfarlo, ibi, 


